Bienvenidos

Recursos para
apoyar el
aprendizaje
Además, el área de Gestión Educativa impulsó
exitosos webinars y artículos a propósito de
la contingencia sanitaria, en colaboración con
otras instituciones. A través de la campaña
#NiñosFelices, al inicio de la pandemia, lanzó
15 desafíos sencillos como abracémonos o
bailemos con nuestros hijos, que poblaron
las redes sociales y dieron visibilidad a la
Fundación.
Profundizó en estrategias de bienestar
emocional para niños y niñas y realizó
junto con la Fundación Niños Primero una
conferencia en Instagram Live llamada
“Bienestar emocional de los niños y niñas en
cuarentena”, dirigida a equipos educativos.
Junto a Desafío Levantemos Chile, organizó

Acompañamos

Aprendimos

Innovamos

Colaboramos

Antecedententes Financieros

Descargar reporte 2020

Detrás de un buen material, hay un gran equipo. En el caso de la Fundación, el área de
Gestión Educativa trabajó con las distintas áreas y programas para entregar recursos
de calidad que facilitaran el aprendizaje de los niños y niñas, el trabajo con las familias,
el rol de los equipos educativos y la colaboración con otras organizaciones.

el webinar “Contener y apoyar el bienestar
socioemocional de niños y niñas”, orientado
a equipos educativos y padres.
Apoyando a la campaña
#OportunidadDeAprender desarrolló
videos para guiar a los padres en cómo
trabajar las actividades de la campaña que
la Subsecretaría de Educación Parvularia
subió a sus redes. Y, entre otras actividades,
participó en el seminario “Buenas prácticas
en educación parvularia en tiempos de
pandemia”, en la Universidad Católica del
Maule, con una presentación propia.

“Un gran hito de este año fue la
colaboración, por primera vez,
con el programa de enseñanza del
inglés We Learn. Pudimos aportar
a la creación de The Word of the
Day y crear material innovador.
Ahora podemos decir que
llegamos a todas las áreas
y programas de la Fundación”.

María Virginia López,
Jefa del Área Gestión Educativa.
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