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Bienvenida Director Liceo Laura Urrutia Benavente

La identidad cultural sirve como 
cohesionador dentro de un grupo 

social, desarrolla un sentido de 
pertenencia hacia el grupo con 
el cual se identifica en función 
de rasgos culturales comunes. 
La educación constituye una 
vía eficaz para conservar y 
desarrollar la identidad, pues 
coloca como centro del 

proceso educativo al sujeto 
histórico-cultural. Debe tenerse 

presente que profundizar en la 
cultura de la localidad, es una vía 

eficaz para lograr la identificación con 
las raíces, con las tradiciones, por lo que se 

utilizará para el desarrollo de arraigo en la 
comunidad liceana con las tradiciones y práctica de oficios, muchas veces 
desconocido, de sus miembros.
La educación debe asumir esta meta como una de sus más importantes 
misiones en la actualidad, que es fundamental rescatar tradiciones y valorarlo 
como parte de nuestra identidad y base de formación valórica y de 
tradiciones locales, de esta manera seremos capaces de traspasar a futuras 
generaciones conocimientos únicos.
Rescatar, estudiar, promover los valores culturales más auténticos de la 
localidad; fomentar el respeto hacia los mismos por parte de las nuevas 
generaciones, preservando la memoria histórica, fomentando el sentido de 
pertenencia a la comunidad, el arraigo, es un tema sobre el cual día a día 
adquirimos más conciencia. 
Este desafío tiene un valor trascendental para el mundo moderno por la 
vinculación cultural y las tradiciones locales, destacando el trabajo en 
conjunto con el programa PACE de la Universidad de Talca, para transmitir a la 
comunidad nuestras raíces culturales locales.

Marcos Antonio Verdugo Verdugo.
Director Liceo Laura Urrutia Benavente San José. 
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Introducción
Por medio de la educación, es posible preservar las tradiciones locales. 
Éstas son producto del trabajo, tiempo y dedicación de su gente. Reflejan 
la esencia única y propia de esta tierra.

La presencia del Liceo Laura Urrutia Benvanente en el sector, es un gran 
aporte en materia de educación. El campo es lindo, es alegría, pero 
también es desafío y trabajo arduo pues es muy duro, para todo en general. 
Para afrontar las dificultades debemos formarnos y tener preparación y 
gran motivación. Los valores de nuestra zona deben ser preservados, y 
transmitidos de generación en generación, para guardar nuestra identidad 
local. 

En la actualidad, se presenta la amenaza de la globalización, que provoca 
una modificación en todos los aspectos cotidianos de la vida de una 
nación. Ante esto, es importante fortalecer las tradiciones locales de cada 
zona, y potenciarlas, debido a que constituyen un gran legado de nuestros 
antepasados.

El presente rescate sociocultural reúne oficios de la comuna de Longaví, 
reflejo de la escencia de esta zona y que nuestro liceo valora y promueve, 
por medio de reportajes, y la presente revista, con el fin de difundir las 
riquezas de nuestra gente campesina.

Inculcar los valores culturales es relevante, ya que esto permite preservar la 
identidad cívica y de cada miembro de una comunidad. Aunque no estén 
en la cultura de origen,existen rasgos y características que son únicas e 
irrepetibles. La cultura se refleja en las características distintivas de cada 
persona.

Existen riquezas inigualables que posee esta zona, las que nos respresentan 
y marcan nuestro sello propio. A continuación les invito a conocer más a 
fondo las tradiciones locales de Longaví y la localidad de San José. 

 
José Raúl Quezada Vergara

85 años
Primer Presidente del Centro General de Padres Liceo Laura Urrutia 

Benavente, 1968.
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desarrollo educacional básico 
incompleto. 

La comuna se presenta como actor 
fundamental en materia de servicios 
para las actividades agrícolas de la 
provincia. Constituye, además, un 
sistema de poblados dedicados 
preferentemente a la actividad 
agrícola, que desempeñan un rol, 
tanto de subsistencia como de 
abastecimiento, a circuitos 
económicos mayores.

Antes de su fundación, la señora 
Laura Urrutia - dueña del terreno -,  
donde hoy se encuentra ubicado el 
liceo que lleva su nombre, contrataba 
profesores de manera particular para 
que se realizara docencia a los hijos 
de sus trabajadores. 

El establecimiento fue fundado el 6 de 
septiembre de 1969 con el nombre de 
escuela 100 de San José bajo el 
decreto supremo Nº 9702, fue dirigido 
inicialmente por la señora Guillermina 
Rebolledo. En sus inicios, desarrolló 
cursos combinados de 1° a 5° año 
básico, con 2 profesores que ejercían 
su labor en 2 salas de adobe.

La comuna de Longaví se encuentra 
ubicada en lo que antiguamente fue 
una parte de la Hacienda de Longaví, 
y por otra, la hacienda Catentoa. 

Longaví, que en la lengua 
Mapudungun significa cabeza de 
serpiente, es una comuna 
perteneciente a la Provincia de 
Linares, región del Maule. Se emplaza 
en el sector oriente del valle central, 
destacando en ella, la presencia de 
ríos como el Achibueno, Longaví, 
Blanco y Liguay. Asimismo, hacia la 
Cordillera de los Andes se observa una 
gran cantidad de colinas boscosas, 
que dan paso a montañas nevadas, 
siendo el principal atractivo el Nevado 
de Longaví. 

El Liceo Laura Urrutia Benavente se 
ubica en la precordillera de esta 
comuna, la zona es considerada 
agrícola, considerando la gran 
cantidad de huertos frutales existentes. 
San José, la localidad donde se 
encuentra inserto nuestro 
establecimiento, posee un escasa 
conectividad, con un nivel 
socioeconómico bajo y un nivel de 
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Hitos del Liceo Laura Urrutia Benavente
1976

1979

1977

Se habilita dos galpones 
de madera, 

adecuándolos para ser 
utilizados como salas de 

clases. En este mismo año 
se crea el 7º año básico.

Se completa la 
enseñanza básica, 
gracias al compromiso 
de profesores que 
trabajan gratuitamente.

2003

Asume la dirección de la 
escuela, la señora María 

Cristina Bobadilla Sáez, 
hasta el año 2012, 

dedicando su vida por 33 
años.

1982

Aumenta su cobertura a 
nivel de Educación 
Parvularia, alcanzado 
una matrícula promedio 
de 200 estudiantes.

El 31 de mayo de 1984, 
adquiere el nombre de 

Escuela Laura Urrutia 
Benavente. Este mismo 

año se crea un grupo de 
Educación Diferencial.

1984

En los períodos 1996-1997, 
2004-2005, 2006-2007 y 
2012 ha obtenido SNED, 
asignación por 
desempeño destacado, 
éste es un premio a la 
excelencia académica.

1996 

2002
Se integra al Proyecto de 

Jornada Escolar 
Completa.

Adelantándose a la 
propuesta presidencial 
de 12 años de 
escolaridad obligatoria, 
se crea el primer año de 
Enseñanza Media 
Científico Humanista.

2006

El 12 de diciembre del 
año 2006 cambia su 

denominación a Liceo 
Laura Urrutia Benavente. 

Este mismo año se 
gradúa la primera 

promoción de Enseñanza 
Media del Liceo.

2013Asume la dirección el 
señor Héctor Muñoz 
Vega.

2017

Su actual director es el 
señor Marcos Verdugo 

Verdugo, quien asumió en 
el año 2017.



El arreglo de caballos en San José
Los caballos son parte esencial de la vida campestre de los habitantes de San 
José. En estos paisajes, donde la agricultura, los animales y tantas tradiciones 
adquieren vida, las personas cobijan a los caballos que aprenden y enseñan 
detrezas.

Fabián Ignacio Cerda Balvoa, el menor de 5 hermanos, es alumno de 2° medio 
del Liceo Laura Urrutia Benavente. Él vive en el sector de San José junto a sus 
padres Nemesio Cerda Vivanco y Marilyn Balvoa Salazar.

Don Nemesio sigue el oficio de arreglador de caballos, gracias a su padre 
desde los 8 años. Su padre fue empleado en el fundo de Don César Rosas 
(sector la Sexta) donde le mostraba cómo erraba los caballos. Don Nemesio 
andaba todos los días a caballo y empezó a salir con su hijo. Al tiempo, 
hicieron la primera medialuna a escondidas del patrón, pero a este último 
gustó y después de un tiempo le permitieron construirla oficialmente. Así llegó 
el primer arreglador, don Manuel Bustamante y ahí comenzaron a correr y a 
aprender lentamente más de los caballos.
 
La Sra Marilyn señala que desde un principio ha apoyado a su hijo, porque es 
una tradición familiar y además porque es su pasión y lo hace feliz. Piensa que 
en un futuro él seguirá con la misma pasión que tiene hacia los caballos y con 
todo lo que hace porque es lo que más le gusta.

Fabián creció viendo a su padre 
relacionándose y trabajando los 
caballos. Primero aprendió a andar a 
caballo y después estuvo un tiempo 
amansando ponis, logrando una 
cercanía especial con estos equinos. 
Esto ha permitido que 
valore el apoyo de sus 
padres.

7
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Don Luis Zenteno es otro avesado 
arreglador de caballos. Para él, arreglar 
caballos significa enseñarlo, tal cual 
aprende un niño. Principalmente se 
trabaja o arregla para el rodeo chileno.

Con respecto al tiempo que tarda un 
caballo “más o menos tiene que estar 
dos años en arreglo, la amansa es de uno 
o dos meses, después uno lo lleva a 
galopar primero suave, una vez que ya 
está con buena postura se le pone el 
topero que le llamamos nosotros (el 
novillo) pasarlo de primera  y después 
más adelante al próximo año ya se tira a 
la medialuna. Al principio se pasa 
también por la medialuna, pero no se 
debe atajar altiro. Es recomendable ir 
lentamente. Así, una vez que el caballo 
está maduro, a los 7 años uno puede ya 
confiadamente galopar. El caballo 
resiste todo galope y si es muy nuevo, 
usted lo galopeó y para adelante no 
tendrá caballo pues se va a resentir y 
luego no querrá seguir. Además, cuesta 
más trabajar el potro, la yegua no es 
tanto, porque es menos chúcara”.

“La amansa del caballo ocurre desde los 
2 a 3 años, algunos a los 4, pero ahí va en 
la persona. Pienso que desde los 3 años 
hacia arriba ya se debe empezar a 
amansarlo porque ya aguanta el peso 
de la persona. Antes de eso, será muy 
nuevo, estará muy débil, además 
dependerá de la alimentación del 
caballo”
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*TROYA: Esta consiste en galopar el caballo en velocidad en una 
circunferencia dando 2 a 3 giros a cada mano reincorporándose y 
finiquitando la prueba en volapié Puntaje máximo= 10 Puntos (7-3).

Preservando 
la Tradición de los Caballos

LUIS ZENTENO (llamado por el rodeo)

“Hacer un llamado a la juventud para que  
no se termine este deporte. Bueno yo mismo 
tengo motivados a los jóvenes, aunque ellos 
tienen otros planes, igual les gusta el 
deporte. La juventud que viene de atrás, 
ojala siga igual para que no se acabe esto 
porque es algo bonito y no es algo malo. Yo 
no lo encuentro malo porque ahora mismo 
hay otro reglamento. No se puede golpear 
al novillo en cualquier lado, tiene que ser 
solamente en las esteras”.

FABIÁN CERDA

“Quien quiera aprender del caballo, debe 
saber que los caballos van aprendiendo al 
ritmo de uno, así como uno le va 
enseñando, ellos van a aprender las 
destrezas. A los caballos se les trata con 
cariño y no se debe maltratarlos. 
Manteniéndolo al ritmo, el caballo entra 
fácil (aprende rápido) y así va 
aprendiendo. Por ejemplo, usted le pone 
dos galopes en la troya* después, le va 
subiendo el ritmo al galope, enseguida 
vuelve y le hace la misma rutina al caballo, 
él va a saber qué debe hacer. Mientras que 
si repite todo los días lo mismo, así va 
aprendiendo”. 
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Relación con el Rodeo Chileno
El hermano de Fabián, está corriendo 
en Coyhaique, sus tíos, primos, todos 
los de la familia Cerda y los Zenteno 
que también son parientes.

Don Nemesio, padre de Fabián, a los 
15 años, en la medialuna de la 
tercera, participó en sus primeros 
rodeos. Corrió de los 15 hasta los 56 
años y se bajó de los caballos solo 
porque cayó enfermo, aun así va 
todo el tiempo a observarlos.

La Madre, la sra. Marilyn, recuerda  su 
reacción cuando Fabián corrió por 
primera vez en la medialuna, como 
algo muy emocionante pero a la 
misma vez con mucho miedo porque 
le podía pasar algo. Los pilares para 
seguir son su papá, hermanos, 
primos, ya que creció con esta 
tradición viendo a su familia correr en 
rodeos.

Don Gilberto Zenteno, quien lleva 50 años corriendo en la institución, ha sido 
presidente durante 42 años en el club de Huasos de San José. Él afirma estar 
orgulloso por el legado de estas tradiciones. En tanto, su hijo Luis Zenteno, quien 
se inició desde pequeño en el rodeo, comparte la alegría de su padre y declara:  
“A él le agradezco mucho, por enseñarme algo tan lindo como el rodeo”. 

Familia Zenteno en el Rodeo
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Club de Huasos “Rincón Acampado” 
una Historia de Tradición

En San José, existe el Club de Huasos 
“Rincón Acampado”, donde Don 
Nolberto Antonio Zenteno Candia es el 
secretario desde hace 15 años.

El club de huasos “Rincón Acampado” 
se fundó el 18 de septiembre del año 
1972, siendo el Primer presidente Don 
Raúl Sánchez Castillo.

Actualmente la directiva de este club 
es: Gilberto Zenteno Candia 
(Presidente), Nolberto Zenteno Candia 
(Secretario) Nelson Zenteno Cerda 
(Tesorero). 

Cuenta con 60 socios activos y forma 
parte de una Asociación constituida 
por 7 clubes (Sector de La Esperanza, 
La Sexta, Quinta Sur, Quinta Centro, La 
Tercera, Paine, San José)

El club de huasos de San José fue 
creado con la finalidad de otorgar un 
espacio al rodeo, como deporte,  
para que la gente de la zona tuviera 
un momento de esparcimiento o 
recreación.

En sus inicios, y a medida que iba 
progresando la institución, se 
facilitaba  para eventos populares, 
sobre todo cuando lograron 

construir el casino. Así, colabora con 
su comunidad y con nuestro liceo, 
en el ámbito tanto social como 
económico.

Don Nolberto Zenteno, señala que la 
clave y progreso de este club de 
huasos radica en que tiene una 
excelente capacidad de gestión y 
organización, además de un 
enfoque valórico basado en el 
respeto. Realizan un seguimiento 
formativo a los socios que son 
estudiantes; y lo tradicional es 
liderado por años por familias de 
tradición corralera, pues el actual 
Presidente lleva 42 años a la cabeza. 
Cuentan con una directiva estable, 
con cuentas claras y realizando un 
trabajo con la familia, además de la 
calidad de los socios que lo 
constituyen.

El club de huasos de San José ha 
mantenido desde sus inicios 
relaciones directas con el 
establecimiento. A través de un 
trabajo cooperativo fomentan el 
desarrollo de las tradiciones desde 
que la dirección estaba en manos 
de María Cristina Bobadilla y el club 
presidido por Don Gilberto Zenteno. 
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La Tradición del Carbón
una Historia de Tradición

El carbón y los hornos de barro, tienen una larga amistad. El horno permite la 
realización del carbón que en los campos chilenos guarda una gran tradición. 
Los hornos de barro comunitarios tuvieron un intenso uso a fines de la década de 
los 90, pero hoy están en su mayoría abandonados. Son pocas las estructuras y 
familias que aún realizan esta actividad. Longaví, es una zona donde aún se 
preserva el trabajo del carbón.   

Don Luis Soto elabora carbón en el sector Los Laureles en la precordillera de 
Longaví. Desde pequeño aprendió el oficio junto a su padre, pero solo a partir de 
su retorno a la zona, cuando tenía cerca de 19 años, se dedica de lleno a esta 
labor. En esa época, la producción del carbón es regularizada, por lo que Don 
Luis puede contar con un permiso aprobado por la CONAF para su extracción.

Él señala que hay bastantes personas en el sector que se dedican a esta 
actividad, quienes trabajan con madera de roble, lingue, radal entre otras 
especies propias de la zona. También hay especies, como el hualo, que no se 
utiliza porque está prohibido.

 Procedimiento:
Para cortar la madera, debe haber 
luna menguante y hay que esperar 
en promedio unos 20 días o 1 mes 
para que se oree*. 

1

Se debe pelar el árbol, picarlo o 
trozarlo con la motosierra, ayudado 
del hacha, de un tamaño reducido 
para introducirlo en el horno.

2
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La Tradición del Carbón
una Historia de Tradición

El carbón es sacado con horqueta y con un 
saco abierto por la mitad. Luego, se 
realiza el llenado de los sacos para 
finalmente coserlos.

Para identificar si el carbón es 
bueno, tiene que ser pesado y 
granado. Se comercializa más en 
el invierno por el frío pues hay 
mucha gente que se 
calefacciona con él.

La madera se traslada en camioneta. 
Se enciende el horno por la parte 
de arriba y luego se deja 
quemar durante alrededor 
de 4 días. Posteriormente, 
se deja enfriar el horno 10 
días y luego se procede 
a sacar el carbón.

El horno está hecho de una mezcla 
de tierra con paja de trigo y agua, 

con la cual se forma un barro, que 
toma de 10 a 12 días en estar listo, es 

decir, para que se valla apretando y 
secando. Se realiza una estructura con 

forma de iglú con trozos de madera y por 
fuera se le agrega el barro.

Don Luis señala que le gustaría que las nuevas generaciones sigan con este 
oficio que es propio del sector. Es sacrificado, pero es una gran labor, por 
ello es necesario difundir y fomentarlo. 

4

5

3

*OREE: Del verbo “orear” dejar secar para reducir humedad.
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La Artesania de San José
Otra de los oficios tradicionales de Longaví es la 
artesanía en madera nativa. En La Esperanza, 
esta labor es realizada por Don Pablo Araya. Él 
nos recibió en su taller para presentarnos sus 
trabajos. Este artesano inició este oficio hace 
alrededor de 12 años, creando el taller 
“Artesanías Peumayen”.

Longaví se caracteriza por sus especies nativas, 
que adornan el paisaje y particularmente la 
zona precordillerana de San José.

Don Pablo nos cuenta que inció el oficio de 
artesano, al principio como hobby, pero siempre 
ha sido un trabajo autodidacta, donde 
destacan aquellas creaciones propias y 
auténticas realizadas por él. A continuación se 
transcribe una entrevista sostenida con Don 
Pablo Araya.

¿Conoce a alguien más que realice algo 
parecido a lo suyo?

Longaví es una zona de tradiciones. Acá aún 
quedan artesanos. Uno de ellos vive en la 
montaña, se llama Carlos Bermudez, mientras 
que en Longaví hay otros dos artesanos.

¿En esta labor, hay alguien de su familia que le 
ayude?

Trabajamos de manera compartida con mi 
esposa, yo hago todo el trabajo pesado; 
cortar, diseñar, mientras que ella realiza el 
pulido y acabado de las creaciones.

¿Cuáles son los principales materiales que 
utiliza para su trabajo?

Principalmente utilizo como materia prima, 
diferentes clases de maderas nativas además 
de algunas raíces que generalmente son 
recicladas. Muchas veces corresponden a 
maderas recogidas desde los ríos.

¿Hace cuánto tiempo que se dedica a esto?

En la zona, estoy desde el año 2006 realizando 
esta labor. 

¿Cuáles son sus piezas más comunes o las que 
más hace?

Existe una alta demanda de piezas, 
principalmente por las bandejas o fuentes, 
siendo éstas las que son producidas con 
mayor frecuencia.
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¿Qué madera nativa utiliza para trabajar? 
¿Por qué utiliza esa y no otra?

Las maderas mayormente utilizadas son 
radal, raulí, avellano, castaño, aromo 
australiano, picollo, que tienen betas muy 
marcadas. Una de las razones de la utilización 
de maderas nativas recicladas, es debido a 
que nuestro trabajo está orientado 
principalmente al rescate de las maderas que 
se han perdido por las plantaciones de pino.

¿Cómo realiza sus trabajos?

Todas las piezas que adquieren vida en este 
taller, son realizadas tradicionalmente con la 
utilización de herramientas manuales. 

¿Cuál es el sello de sus obras de artesanía?

Cada obra cuenta con un diseño único y los 
acabados tienen un pulido y una terminación 
que hace que cada pieza resalte por sí sola.

¿Cuál ha sido la motivación para optar por la 
artesanía y no la orfebrería o alfarería?

Como dije al principio nuestro trabajo es 
autodidacta y si apelamos al sector donde 
vivimos, el recurso que más tenemos a la 
mano es la madera nativa, que además 
muchas veces es desechada y no permite su 
utilización ni siquiera para leña, por lo que a 
través de la artesanía podemos darle vida. 
No obstante, en la medida que podemos, 
realizamos algunas piezas de orfebrería.

¿Nos podría contar acerca de las 
herramientas que utiliza?

Las piezas más grandes son cortadas con 
motosierra, luego se continúa el proceso con 
hachazuelas, gubias de diferentes curvados y  
finalmente el pulido, es realizado con 
diferentes grados de lijas.

Don Pablo tiene su taller “Artesanías 
Peumayen – Maderas Nativas”, y está 
ubicado en el sector Esperanza plan, camino 
a Casa Blanca, en la comuna de Longaví, 
lugar donde todos los amantes de este arte 
pueden visitarle y conocer su sala de 
exposiciones.
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Mujer Rural

En Longaví, también existe lugar para 
la mujer. Es así, como un grupo de 
mujeres inició la Organización “Mesa 
de la Mujer Rural con Enfoque de 
Género”. Esta organización cuenta 
con su directiva actualizada, la que 
está compuesta por la sra. Corina 
Carrión (Presidenta), sra. Hortensia 
Vizcaya (Secretaria) y sra. Juana 
Jorquera (Tesorera) quienes 
mantienen vigente su importante rol 
en la sociedad.

Para conocer más detalles de las 
esforzadas mujeres de San José, 
hemos viajado al sector La Amalia que 
está ubicada a 36 kilómetros de la 
comuna de Longaví. Aquí se ubican 
las dependencias de “La Mesa de la 
Mujer Rural”. Ellas se constituyeron 
como una organización comunal de 
mujeres longavianas, reuniendo a 
toda la comuna. Su presidenta nos 
cuenta que actualmente existen 35 
socias, quienes desde el año 2010 se 
encuentran organizadas. La Mesa de 
la Mujer Rural fue creada con el fin de 
levantar las inquietudes de las mujeres 
de la zona, establecer espacios de 
conversación y preservar las 

tradiciones gastronómicas locales.

La sra. Corina afirma que por amor a 
sus raíces nació esta organización. El 
objetivo era de no perder las 
tradiciones de los antepasados, las 
comidas tradicionales, porque los 
padres antiguamente lo hacían con 
mucho cariño, cocinaban y se 
preocupaban de las huertas, de las 
flores, y de todo. Con esta 
organización, que busca mantener las 
tradiciones, se honra a quienes han 
dado vida a las riquezas de nuestra 
zona.

Para constituirnos como agrupación, 
conversamos con la administración 
comunal de turno, a quienes les 
presentamos nuestras inquietudes y 
motivaciones para trabajar en este 
rescate y preservación de nuestras 
tradiciones. Recibir el apoyo municipal 
fue sumamente importante, porque sin 
este nada sería posible. Nuestra 
organización participa en actividades 
regionales, en las que nos hemos 
propuesto representar a la comuna de 
acuerdo a nuestros saberes y riquezas 
culturales. 
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Somos una de las mesas más 
organizadas a nivel regional. 
Trabajamos permanentemente en el 
levantamiento de necesidades, y 
mensualmente tenemos reuniones 
provinciales. También, a nivel regional, 
nos capacitan, dan a conocer y 
permiten intercambiar experiencias 
con personas de otras comunas. Por 
nuestra parte, mensualmente nos 
reunimos con directivos del municipio 
de Longaví; mientras que en cada 
sector lo hacemos una vez a la 
semana.

Desayuno campestre:
En nuestra zona, éste comprende pan 
amasado, tortillas, huevos duros, 
queque, mate, pasteles, torta, 
mermelada casera, dulce de membrillo, 
entre otros.

Cazuela de ave ceroteada:
La cazuela con ceroteado de harina 
cruda consiste en pollo, cebolla, ajo, 

morrón, zanahoria y un ceroteado.
El ceroteado consiste en agua, harina, 
sal, y otros ingredientes según el gusto 

de cada uno.

Los productos preparados por nuestra 
agrupación, son de elaboración propia. 
Entre ellos, podemos destacar:

Preparaciones

Chicharrones:
Los chicharrones consisten en tocino 
de chancho picado más agua y sal 
para realizar la cocción. Luego se fríen 
con la misma grasa, dispuestos en una 
olleta a fuego alto. Su cocción finaliza 
cuando éstos esten dorados y se 
encuentren en la parte superior de la 
olla.

Como fruto de la gestión y 
compromiso de los miembros de la 
organización, el año pasado nos 
ganamos un proyecto que fue 
postulado a los fondos de la 
Gobernación Regional del Maule. El 
proyecto comprende la 
implementación de una cocina con 
resolución sanitaria, que está ubicada 
en la Escuela de La Granja. Allá nos 
reunimos una vez a la semana.
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Tertulia 
Conversatorio por Medio de una Mateada

La identidad y la cultura son los 
componentes básicos que hacen 
que las construcciones e 
interacciones sociales funcionen y 
se influyan mutuamente.

La cultura, como elemento 
fundamental de la sociedad, 
también requiere de un marco 
histórico, de interacción simbólica y 
elaboración tangible. La cultura se 

transmite de una generación a la siguiente. De esta manera, se va construyendo el 
entramado socio-cultural.

Los alumnos de 4° medio junto a su profesora jefe por medio de la organización de una 
mateada, invitaron a profesores conocedores de la historia de la comuna de Longaví y 
particularmente de la localidad de San José. La participación de personas antiguas de la 
comunidad permitió compartir y ahondar en saberes, experiencias y valorar las fuentes que 
fomentan nuestra identidad local.

Tal actividad se realizó con la finalidad de recopilar y valorar la información respecto a la 
investigación de fuentes que sustenten el proyecto participativo en el marco del programa 
PACE, por medio de una tertulia sobre la historia de Longaví y nuestra localidad de San 
José.

Primero se abordó la Historia de nuestra comuna (las 2 grandes haciendas), luego los 
hechos históricos de nuestra comuna y nuestra localidad, además de la historia de nuestro 
liceo. También, la realización de oficios tradicionales como por ejemplo, la historia del 
caballo chileno, el arreglador de caballos, elaboración de carbón, gastronomía y 
artesanía en madera nativa.

Desarrollar una identidad requiere de gran interacción y perspectiva de los habitantes de 
una determinada zona geográfica durante un período de tiempo para transmitir aquellas 
costumbres y tradiciones que la identifican.
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