Bienvenidos

Tenemos Que
Hablar de Educación

Acompañamos

Aprendimos

Innovamos

Colaboramos

Una invitación a trabajar en torno a los grandes
temas de la educación en Chile es la propuesta
de “Tenemos Que Hablar de Educación”, una
iniciativa impulsada por Acción Colectiva,
que reúne a más de 22 organizaciones de
la sociedad civil comprometidas con una
educación de calidad, equitativa e inclusiva,

¿Qué educación necesitamos
para hacernos cargo de los
desafíos sociales, culturales,
climáticos y políticos del país?
¿Cómo construimos una
educación para el siglo XXI?
¿Por qué hablar de educación?

entre ellas nuestra Fundación.
En distintas instancias de participación, este
espacio busca crear un diálogo diverso,
posicionar a la educación como una temática
relevante en la agenda país y generar una hoja
de ruta para políticas públicas.
“Queremos poner la educación en el centro
de la conversación, ya que es un tema país
que muchos ciudadanos identifican como
clave para el logro de mayor equidad y
transformación social. Son las comunidades
educativas, en especial los niños, niñas,
jóvenes y sus familias, quienes aportarán
con su mirada en el enriquecimiento de la
educación de hoy”, comentó Marcela Marzolo,
Directora Ejecutiva de la Fundación.

Antecedententes Financieros

Descargar reporte 2020

Niños, niñas, jóvenes y adultos se sumaron
a la conversación a través de una Consulta
Ciudadana. Además, los establecimientos
educativos pudieron generar sus propios
espacios de diálogo y reflexión a través de un
kit de participación.
En un trabajo directo con los establecimientos,
siete integrantes del equipo de la Fundación
apadrinaron a una escuela respectivamente
para acompañarla en el proceso de
implementar la propuesta de “Tenemos
Que Hablar de Educación”. Estuvieron a
cargo de establecer el primer contacto,
de explicarles el proyecto, de motivarlos a
participar y de ayudarlos a resolver dudas
y a recopilar y subir guías a la plataforma
virtual. También participaron en los diálogos
por establecimiento junto a apoderados,
estudiantes y profesores.
“Tenemos Que Hablar de Chile” es una
plataforma de encuentro colaborativo de
incidencia ciudadana impulsada por la
Pontificia Universidad Católica de Chile y la
Universidad de Chile.
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