
PROGRAMA ACTIVIDADES MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2022: DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS/INDÍGENAS EN CHILE:  

 MIÉRCOLES 22 AL VIERNES 24 DE JUNIO 
DE 2022 

 

HORA Profesora/profesor a cargo: 
Plan A: Actividad presencial 

Plan B: Actividad virtual 

Inicio : 
Hora: 10:40 a 
10:55. Hrs.  
 
 
 
 
 
 

Profesor Lautaro Cayupan Cayupange, expone 
acerca del  
“Marco jurídico que norma el establecimiento del 
Feriado Nacional 21 de junio a contar del año 
2021; “Día de Los Pueblos Originarios en Chile”. 
 
Espacio: Salón de Alumnos del IN 

Generar Link meet/zoom de forma oportuna para realizar la 
actividad virtual. 

10:55 a 11:05. 
Hrs.  

Estudiante, Vicente Espinoza del 8vo. Básico A.  
Interpreta la poesía; “A Rosa Guisa/ Totoral “ 
Del conjunto andino Arak Pacha.  

Generar Link meet/zoom de forma oportuna para realizar la 
actividad virtual. 

Hora: 11:10 a 
11:40 Hrs: 
 
 

Profesora Carola Contreras y profesor Sergio 
Correa.  
Participación de la Orquesta Andina del Instituto 
Nacional.  
 
Presentación de tres piezas musicales: 
1) Tambo quemado 
2) Purikamani 
3) Taquiricusunchis.  

Generar Link meet/zoom de forma oportuna para realizar la 
actividad virtual. 
 
 



 
Lugar: pasillo frente al Patio Central  
Equipamiento técnico: Instalación de equipos, 
audios, parlantes, micrófonos, etc.  

Hora: 11:50 a 
12:20 Hrs.   
 
 
 
 
 
12:20 a 12:30 
Hrs.  

Nancy Piñones Ormazábal,  
Artista visual Aymara 
Exposición: 
“Los ojos de la Pachamama: la visualidad como 
lenguaje”. 
 
Lugar: Salón de Alumnos del IN.  
Preguntas, consultas de las y los asistentes acerca 
de la ponencia de Artista visual Nancy Piñones 
Ormazábal.  
 

Generar Link meet/zoom de forma oportuna para realizar la 
actividad virtual. 

Academia de 
Estudios 
Sociales, 
Jornada Tarde: 
Invitación a 
visitar la 
Exposición de 
Afiches de 
forma 
presencial y/o 
virtual: 

Exposición de Afiches abierta a la comunidad: 
Salón de Alumnos, IN: 
“ Memoria social de los diversos Pueblos 
Originarios a 
partir de una caracterización biográfica de 
diversas y diversos Sujetos históricos”.  
 
Lugar: Salón de Alumnos del IN:  
Desde el miércoles 22 al viernes 24 de junio 2022 

Se solicita tener el material a más tardar el lunes 20 de junio, a fin 
de tomar fotografías para la realización de la exposición de forma 
virtual. 
 
Se utilizará el mismo link de la exposiciones realizadas 
4 minutos de exposición virtual. Profesor / profesores a cargo 
deberán generar audio introductorio del objetivo de esta 
exposición, para anidarlo al link.  
 
 

Programa 
Comunal de 

Exposición abierta a la comunidad Institutana 
desde el miércoles 22 al viernes 24 de junio 2022: 

Equipo de profesores enviarán las fotografías para hacer el video.  
 



 

Educación 
Ambiental:  
Muestra de 
productos de 
aprendizaje en  
Salón de 
Alumnos (o 
modalidad 
virtual de la 
misma) 
“Sentidos 
biocéntricos 
para el Buen 
Vivir” 

 
 
Lugar: Salón de Alumnos del IN:  
Desde el miércoles 22 al viernes 24 de junio 2022  

Generación de video que muestra el trabajo pedagógico sobre la 
importancia de la Naturaleza para las sociedades humanas, desde la 
perspectiva biocéntrica.  
 

Departamento 
Mapudungun. 
 
12:50 Hrs.  
Termino de las 
actividades 
considerando el 
formato virtual.  

Exposición de los estudiantes del nivel 1° Medios, 
abierta a la comunidad Institutana. 
Desde el miércoles 22 al viernes 24 de junio 2022: 
¿Qué es el Wiñoll Txipantü?:  
“Regreso del Sol” desde la Cultura del Pueblo 
Mapuche”. 
Lugar: Salón de Alumnos del IN:  
Desde el miércoles 22 al viernes 24 de junio 2022 
 

Se solicita tener el material a más tardar el lunes 20 de junio, a fin 
de tomar fotografías para la realización de la exposición de forma 
virtual. 
4 minutos de exposición virtual, profesor a cargo debe generar 
audio introductorio del objetivo de esta exposición, para anidarlo al 
link.  
 


