Bienvenidos

Unidos para
combatir
la exclusión
escolar

Acompañamos

Aprendimos

Se estima que en Chile alrededor de 187.000
niños, niñas y jóvenes no han completado
su educación escolar y no asisten a un
establecimiento educacional. Durante la
pandemia, las proyecciones del Ministerio
de Educación arrojaron que esa cifra podría
alcanzar los 267.000 estudiantes en etapa
escolar.
Con el objetivo de abordar esta problemática,
en Fundación Educacional Oportunidad nos

“Nos parece muy
importante generar estos
espacios de reflexión
para profundizar sobre
esta problemática y darle
sentido de urgencia de
forma activa y preventiva”.

Liliana Cortés,
Directora Ejecutiva de Fundación
Educacional Súmate.

unimos junto a Educación 2020, Fundación
Educacional Arauco y Súmate en el ciclo de
webinars “Cultivando trayectorias escolares”,
que recogió estrategias valiosas y exitosas para
combatir la exclusión escolar.

Innovamos

Colaboramos

Cada jueves de noviembre, nos reunimos
para conversar sobre las consecuencias
en el mediano y largo plazo que puede
generar la emergencia sanitaria que vivimos,
cómo detectar de manera oportuna a los
niños y niñas en riesgo de quedar excluidos
del sistema escolar; el trabajo en red; la
generación de condiciones para disminuir
esta problemática, y el proceso de reingreso a
clases.
El ciclo fue transmitido de manera online por
cada una de las fundaciones participantes,
en sus páginas de Facebook y canales
de Youtube, alcanzando en conjunto una
visualización de los videos superior a las 3.000
personas.

Antecedententes Financieros

Descargar reporte 2020

Isidora Recart,
Gerenta Fundación
Educacional ARAUCO.

“Generar espacios de
colaboración, aprendizaje y
reflexión con otros nos abre
a la innovación, nos permite
construir respuestas con
apoyo de otros y nos ayuda
a adaptarnos en tiempos
complejos”.

“Esperamos seguir generando
espacios para compartir
buenas prácticas que permitan
asegurar trayectorias educativas
positivas para todos los niños,
niñas y jóvenes del país”.

Marcela Marzolo,
Directora Ejecutiva de Fundación
Educacional Oportunidad.
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