
Mes de la  
CHILENIDAD
Colegio San Lucas

¡No dejes de participar de esta muestra! 
¡Te esperamos!



Mes de la Chilenidad

Prebásica
El ciclo Prebásica invita a todos los 
estudiantes de Prekínder y Kínder del 
Colegio San Lucas a ser parte de la 
tradicional Mes de la Chilenidad, que, para 
este año, se realizará on-line. El objetivo 
de esta instancia es hacer una muestra 
que represente todas las tradiciones, 
costumbres y presentaciones artísticas-
culturales de cada zona de nuestro país.

Para ello, a cada curso le corresponderá 
una zona. 

ZONA PREKÍNDER KÍNDER
Zona Norte PKºA KºA
Zona centro e Isla de Pascua PKºB KºB
Zona sur PKºC KºC

Nuestros niños y niñas del ciclo, con ayuda 
de sus familias, podrán enviar videos o 
fotografías, al siguiente correo electrónico: 
chilenidadprebasica@colegiosanlucas.com, 
indicando nombre, curso y lo que está 
representando.



Estas son las opciones que te 
presentamos. Elige alguna, según la 
zona que te corresponde.

FORMATO VIDEO FORMATO FOTOGRAFÍAS

Exposiciones o 
demostraciones de:
• Bailes o cantos típicos
• Juegos típicos
• Tradiciones (payas, 

leyendas, mitos, 
costumbres etc.)

• Explicación de receta 
de comida típica. 
Entre otros. 

Fotografía o secuencia 
fotográfica de:
• Manualidades 

(maqueta, dibujo, 
pintura escultura, 
collage, etc.) 

• Vestimenta típica
• Comida típica
• Entre otros

Dentro de las zonas designadas, se pueden enviar material 
relacionada a pueblo originarios
Como los siguientes ejemplos:
ZONA NORTE: Aymaras, Quechuas, entre otros      
ZONA CENTRO: Huilliches, Pehuenches, entre otros
ZONA SUR: Alacalufes (kawésqar), Mapuches, Selknam, 
entre otros.

• Si escogiste formato video, debe durar máximo 1 minuto 
y pueden abarcar más de una de las temáticas señaladas, 
respetando la zona designada. 

• Si escogiste fotografía, pueden ser una o una secuencia de 
3 fotos como máximo.

• El material debe ser enviado al correo hasta el miércoles 
23 de septiembre. 

• Todos los videos y fotografías serán subidas en la página 
web durante la Mes siguiente, así todos podrán disfrutar 
de esta gran muestra de nuestro país. 



Participa en la muestra de la 
chilenidad en Prebásica. 

Te esperemos

Brindo por el colegio San Lucas,
porque siempre me ha gustao,
y en esta cuarentena pucha que 

lo he extrañao.

Lo he extrañao ay sí,
porque este virus me tiene 

encerrao,
pero desde mi casa igual 

participaré,
porque por ganas y entusiasmo 

nunca me quedaré.  
 

Uyui¡¡¡..


