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A raíz de la pandemia, la Red de Mejoramiento
UBC tuvo que buscar nuevas formas para
mantener la comunicación, con el propósito
de generar espacios para compartir prácticas,
propiciar el aprendizaje colaborativo y
fortalecer el sentido de pertenencia de
escuelas y comunas que conforman la red en la
región de O’Higgins.
Liderado por el equipo de Comunicaciones de
la Fundación, con el apoyo de la Coordinadora
de Red y Sostenedores UBC, se creó un grupo
de encargados de Comunicaciones de la Red,
el cual definió un plan de acción para el año.

“Este año vimos la oportunidad de crear y
consolidar un equipo de encargados de
comunicaciones de la Red de Mejoramiento UBC
por comuna, con el objetivo de generar un espacio
de comunicación e intercambio de experiencias
e ideas. Terminamos 2020 muy contentos y
orgullosos de haberlas cumplido en su totalidad”.
Carolina Valdivieso,
Jefa de Comunicaciones.

Dentro de las principales estrategias
propuestas, destacó la formación de un grupo
cerrado de Facebook, al cual se sumaron los
equipos educativos y directivos de más de
100 establecimientos educacionales, así como
jefes técnicos comunales y coordinadores
de educación parvularia de las comunas de
Chimbarongo, Codegua, Coltauco, Doñihue,
Machalí, Mostazal, Pichidegua, Quinta de
Tilcoco, Rengo y San Vicente.

Antecedententes Financieros

Descargar reporte 2020

Los encargados comunales de comunicaciones
tuvieron la responsabilidad de dar vida a dicho
grupo, publicando actividades, estrategias y
experiencias. La página convocó a más del
90% de los integrantes de la Red, potenciando
la comunicación, permitiendo el intercambio
de buenas prácticas y fortaleciendo la
participación. Esta exitosa estrategia sumó más
de 100 publicaciones en 2020.
Otro objetivo importante fue el
posicionamiento del trabajo de la Red en los
medios locales. En este ámbito, se concretaron
siete publicaciones en prensa regional y 13
entrevistas radiales para hablar del trabajo de
la Red en la región de O´Higgins.
Como una manera de reconocer y compartir lo
trabajado como Red, en diciembre se difundió
un boletín digital creado en conjunto con los
encargados de comunicaciones. El boletín
da muestra de las principales innovaciones
del nivel inicial y recoge reflexiones sobre el
trabajo colaborativo en tiempos de pandemia y
virtualidad.
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