Plan de
Formación
Ciudadana
2016 Colegio
Licarito
A PARTIR DEL EVIDENTE
DESGASTE DE LA
CIUDADANIA COMO
ACTOR DE LA
CONSTRUCCION DE LA
SOCIEDAD CHILENA, NOS
SUMAMOS A LA DECISIÓN
DE FORMAR CIUDADANOS
REFLEXIVOS QUE
APORTEN AL BIEN COMÙN
Y PARA ESTO HEMOS
ELABORADO EL PLAN DE
FORMACION CIUDADANA
2016 DEL COLEGIO
LICARIO.

A LOS ESTUDIANTES, PROFESORES,ASISTENTES
DE LA EDUCACIÓN, APODERADOS Y TODOS
QUIENES CONFORMAN
LA COMUNIDAD DEL COLEGIO LICARITO.

FORMACIÓN
CIUDADANA
LA MEMORIA ES UNA HERRAMIENTA PARA
ANALIZAR EL PRESENTE Y PROYECTARNOS A UN
MEJOR FUTURO.

Colegio licarito
Avenida Trinidad 0620.
Santiago, La florida

¡PARTICIPA!
Te invitamos a estar atento a las próximas
actividades del plan de formación ciudadana y
esperamos tu participación como hasta ahora lo
has hecho.

BAILANDO CON LA
CULTURA.

Creemos y construiremos juntos las motivaciones
que formen a futuros ciudadanos reflexivos que
aporten al bien común, son nuestros hijos e hijas
los/as que harán los cambios más profundos y
significativos en bien de la sociedad.

RECOMENDACIONES PARA ESTAS FIESTAS
PATRIAS

BAILANDO CON LA CULTURA

En estas fiestas patrias hemos querido, desde el
plan de formación ciudadana y los diferentes
estamentos de la comunidad Licarito, realizar un
recorrido por ciertos rituales de nuestra cultura
ancestral y también disfrutar de algunos bailes
tradicionales.
LOS SELKNAM U ONAS
Los Onas fueron uno de nuestros pueblos
originarios con abundante riqueza ancenstral que
fueron exterminados por los conquistadores
Europeos en un afán de asombrar al viejo mundo
de lo asombroso de las nuevas tierras
descubiertas.
CEREMONIA DE INICIACIÓN “EL HAIN”
1. Los jóvenes varones eran separados del cuidado
materno e iniciaba ritualmente a la adultez y
sometiéndolos a un proceso de adiestramiento que
se prolongaba durante todo el transcurso del Hain,
se les enseñaba las tradiciones religiosas y míticas,
el comportamiento ético correcto, y las técnicas de
caza. Durante su iniciación eran "klóketen".

2. La instrucción femenina consistía en afirmar la
dominación social masculina, los "espíritus" las
amenazaban y les infligían castigos.
3. Constituía el principal medio de intercambio social.
Aunque el papel de las mujeres era diametralmente
opuesto al de los varones, había momentos en que
ellas lo disfrutaban.
Fuente: “Fin de un mundo” Anne Chapman

REPRESENTACIONES DE LA
CELEBRACIÓN DE LA
INDEPENENCIA DE CHILE
1.2.3.4.5.6.7.-

El trote (pre kinder)
Polka, La paloma desmemoriada. (kinder)
La pericona (1º básico)
Los caporales, Guaracha, el costillar (2º básico)
Ritual Atacameño de Limpia de canales (3º básico)
Ritual Ona de iniciacion el Hain (4º básico)
Ritual pascuense Tangata Manu (5º básico)

POSTURA DE LA BANDERA.

