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Ocho escuelas de Paihuano, seis de Vicuña

Los 141 establecimientos de las 14 comunas

y cuatro de Puerto Natales que forman parte

que forman parte del programa y Red

de la Red de Mejoramiento We Learn, se

de Mejoramiento Un Buen Comienzo, se

reunieron el 15 de diciembre para compartir las

congregaron el 17 de diciembre en la primera

enseñanzas que les dejó este particular año en

Sesión de Aprendizaje online para compartir

la primera Sesión de Aprendizaje online.

las estrategias que les permitieron acompañar

educadoras y asistentes en educación de

90

Personas

3
Comunas

18
Escuelas

a familias, niños y niñas de educación
parvularia en el año del Covid-19.

párvulos, profesionales del Programa de

Cerca de 400 personas, entre educadoras,

Integración Escolar (PIE), equipos directivos

asistentes en educación de párvulos, equipos

y sostenedores comunales reflexionaron

directivos y sostenedores municipales

en conjunto en torno a las estrategias e

dialogaron en torno a diferentes temáticas

innovaciones que realizaron las escuelas que

para continuar entregando estrategias que

integran el programa We Learn durante el año,

contribuyan al mejoramiento del lenguaje y

para que los niños y niñas tengan mejores

desarrollo socioemocional de los niños y niñas

oportunidades de aprender inglés, aun cuando

durante la pandemia.

no se realicen clases presenciales.

Personas

Descargar reporte 2020

We Learn

Casi 90 personas, entre docentes de inglés,

We Learn

Antecedententes Financieros

“Por primera vez tuvimos a tantas personas

“Esta sesión de aprendizaje estuvo marcada por
la reflexión y el diálogo. Buscábamos generar

de las escuelas colaborando, reflexionando

un espacio de conversación sobre temáticas

en conjunto y proyectando el futuro de la

que durante el año han sido vanguardia en

educación y de nuestra Red de Mejoramiento”,

educación inicial, para escuchar y compartir

dijo la jefa de We Learn, Paz Collao. “Fue una

la rica experiencia de las comunidades

jornada emocionante y en que recapitulamos

educativas”, señaló Perla Chávez, directora de

los aprendizajes de cada integrante de la red”.

implementación del programa UBC.
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