
PRIMER ENCUENTRO INTERCULTURAL 
FOLCLÓRICO DE LA ENSEÑANZA MEDIA
(PROYECTO GRATUITO PARA LA COMUNIDAD FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL)

BOLETÍN N°1. MAYO 2022

El regreso a clases 
fue un proceso di-
fícil para muchas y 

muchos estudiantes de 
la Enseñanza Media a 
lo largo del país.

LICEOS Y COLEGIOS UNIDOS POR LA 
MÚSICA, LA DANZA Y LA TRADICIÓN

Las prolongadas cuarentenas a las que 
se vio sometida toda la población, pero es-
pecialmente las y los jóvenes, revelaron di-
ferentes efectos que se hicieron patentes 
con el retorno a las aulas.

Particularmente se vieron afectadas 
las habilidades sociales, y muchas y muchos 
adolescentes y jóvenes afrontaron el reen-
cuentro con sus pares con niveles de agresi-
vidad superiores a lo habitual y sin la habi-
lidad para canalizar los conflictos en forma 
pacífica y constructiva.

Reflejo de ello fueron las peleas regis-

tradas en muchos esta-
blecimientos del país, a 
los cuales Arica no estu-
vo ajena.

En ese escenario, 
en el CFT Estatal nos pre-

guntamos ¿de qué manera podíamos apor-
tar a crear espacios de encuentro, socializa-
ción, camaradería y reconocimiento del otro 
como legítimo otro?

RESPETO Y ACEPTACIÓN
Por ello decidimos embarcarnos en el 

proyecto de organizar un encuentro de las 
y los jóvenes de Enseñanza Media de la Re-
gión, con una temática que fomente la so-
lidaridad, el entendimiento, el respeto y la 
aceptación.

El folclor latinoamericano aparecía 

Un proyecto que busca    
fomentar el encuentro, la
amistad y el conocimiento 
de nuestra riqueza cultural
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como un tema que cumplía 
con todas las condiciones 
para ello.

Un encuentro folcló-
rico permite mirar hacia 
nuestros orígenes, recono-
ciendo en ellos los elemen-
tos comunes y los aspectos 
compartidos en nuestra di-
versidad.

Lograr que las y los 
jóvenes se visualicen como 

depositarios de una herencia común, es un 
paso hacia la valorización del otro como in-
tegrante de una comunidad y al respeto y 
consideración mutua.

Pero además, el folclor implica movi-
miento, creatividad y expresión, abriendo 
una vía para que las y los jóvenes partici-
pantes vuelquen hacia el exterior en forma 
constructiva sus  energías contenidas.

TALLERES Y ESPECTÁCULO
Elaboramos, entonces, el proyecto de-

nominado Primer Encuentro Intercultural 
Folclórico de la Enseñanza Media de Arica y 
Parinacota, el que fue postulado a los recur-
sos del 7% del FNDR, obteniendo el apoyo 
de los consejeros regionales, que dieron su 
respaldo a la iniciativa.

La iniciativa contempla dos tipos de ac-
ciones:

La primera es una serie de talleres en 

el ámbito de la danza folclórica latinoame-
ricana y la interculturalidad, los que serán 
dictados por monitoras especializadas, que 
concurrirán a los establecimientos partici-
pantes. Ellas entregarán a las y los estudian-
tes y a las y los profesores que el colegio 
o liceo determine, guía y formación en las 
mencionadas materias.

Además, y apoyándose en los conoci-
mientos entregados por las monitoras, cada 
uno de los establecimientos participantes 
preparará un cuadro artístico folcórico, para 
ser presentado ante toda la comunidad en 
un gran encuentro a realizarse el 15 de sep-
tiembre en el Parque Vicuña Mackenna.

Esperamos el apoyo de un buen núme-
ro de establecimientos de Enseñanza Media 
de la región, para concretar con un gran éxi-
to este proyecto, que no busca sino aportar 
a la formación intelectual, física y valórica 
de nuestra juventud.

La iniciativa con-
templa talleres 
de folclor y de in-
terculturalidad a 
realizarse en los 
establecimientos 
participantes y un 
gran espectáculo 
final en septiembre 
en el Parque Vicu-
ña Mackenna


