Bienvenidos

¡UBC y We
Learn al aire!

Acompañamos

“Era muy importante mantener
los aprendizajes en la casa,
pero también era esencial
divertirse, pasarlo bien y
moverse, por eso creamos un
espacio dinámico en que toda
la familia aprendiera inglés
desde la seguridad de su casa”.

Paz Collao,
Jefa del Programa We Learn.

El limitado acceso a internet de muchos
niños y niñas a lo largo de todo Chile fue el
impulso para buscar nuevas plataformas y
seguir enseñando a distancia. Así nacieron
“Escuchando Aprendo” y “Con We Learn
Aprendo Inglés”, dos programas radiales
que este año por primera vez acompañaron
el aprendizaje de manera innovadora.

Aprendimos

Innovamos

Colaboramos

Antecedententes Financieros

Descargar reporte 2020

“Con We Learn Aprendo Inglés”

“Escuchando Aprendo”

Realizado y conducido por el equipo del
programa We Learn de nuestra fundación, en
el mes de abril se lanzó el programa “Con el
Valle Aprendo Inglés”. El espacio radial fue una
iniciativa para apoyar a la comunidad del Valle
de Elqui con el aprendizaje de inglés, llegando
a las casas de una manera innovadora en un
año difícil para todos.

Para apoyar el aprendizaje a distancia, el
equipo de Un Buen Comienzo diseñó el
programa radial “Escuchando Aprendo”. El
espacio, de ocho capítulos, estuvo dirigido a
niños y niñas desde prekínder a segundo año
básico y se basó en canciones, adivinanzas,
cuentos y juegos para reforzar el desarrollo del
lenguaje. Así, los niños y niñas aprendieron,
exploraron nuevos formatos y potenciaron
habilidades en tiempos complejos.

Durante una hora a la semana, el inglés fue el
protagonista de la radio local, y fue tanto su
éxito, que se cambió el nombre del programa
a “Con We Learn Aprendo Inglés” y se amplió
fuera del Valle de Elqui, alcanzando más de
180 radios de Arica a Magallanes, a lo largo
de todo Chile. A través de canciones, juegos y
otras actividades lúdicas se enseñó el idioma
a los estudiantes y ayudó incluso a que los
adultos practicaran sus conocimientos.

“Escuchando Aprendo nació
desde la necesidad de poder
otorgar a todos los niños y niñas
un espacio de aprendizaje y
disfrute lúdico, que estuviera al
alcance de todas las familias,
sin importar si contaban o no
con los recursos tecnológicos”.
Perla Chávez,
Directora de implementación de UBC.
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“La pandemia nos movió a crear
vínculos interesantes con radios
locales para formar una gran red
que apoyara a los niños y niñas con
nuestros programas radiales”.
Carolina Valdivieso,
Jefa de Comunicaciones
de la Fundación.

Niños y niñas del programa Un Buen
Comienzo muestran sus dibujos a partir
del programa radial Escuchando Aprendo.
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