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CONECTADO APRENDO
Alianza Desafío Levantemos Chile / Aes Gener
Desafío Levantemos Chile junto a AES Gener
Chile, quisieron ser parte de la solución y hacerse cargo del problema: “la brecha digital”,
que se ha acrecentado con la pandemia, en
sectores rurales. Es por esto que dieron inicio a
“Ilumina Bío-Bío'', un programa educacional
que contempla la entrega de tablets y chips de
internet, la instalación de antenas y replicadoras para mejorar la señal y así apoyar a alumnos y alumnas en su aprendizaje.

“

Conectado Aprendo apoyará a las escuelas beneﬁciadas de este convenio con su programa
de tutorías.

70

alumnos y
alumnas

Se verán beneﬁciados

Estos programas no sólo entregan dispositivos y conectividad, sino
que también involucran a los docentes y escolares mediante los
programas de apoyo y acompañamiento, primordiales para
seguir adelante con los procesos de docencia y aprendizaje.

”

- Marcela Gutiérrez S

Directora Educación Desafío Levantemos Chile

Alianza Mineduc
Junto al Ministerio de Educación y a través de
su programa Escuelas Arriba, que reúne a
todos los colegios de nuestros país que han
sido categorizados como “insuﬁcientes” por la
Agencia de la Calidad de la Educación, nos encontramos implementando un programa de
tutorías académicas para los NNA de esos colegios que más riesgos de deserción o rezago
escolar tienen, para evitar la profundización
mayor de las brechas.

Fundación Larraín Vial
Este año concursamos y fuimos una de las 15
organizaciones que se adjudicó el Fondo Concursable de Larraín Vial, siendo apadrinados
por un colaborador de dicha compañía. El
fondo está enfocado en ﬁnanciar organizaciones que trabajan en el ámbito de educación.
Francisca Medeiros; Coordinadora de Programas Sociales de la FLV nos cuenta más al respecto:

El Ministerio nos ha encomendado la misión de
atender a los 20 colegios más vulnerables de
esta lista, con el ﬁn de apoyar a los docentes y
apoderados en la tarea de educar en contexto
de pandemia que presenta múltiples desafíos.
Es así como recibiremos más de 100 alumnos
y alumnas de primer y segundo ciclo. Los
esperamos con muchas ganas en Conectado
Aprendo!

“

Los invitamos a conocer el resto de las iniciativas que son también ganadoras https://www.fundacionlarrainvial.com/iniciativas

Desde la Fundación LarrainVial buscamos
contribuir a la comunidad apoyando organizaciones que trabajan en el ámbito de Educación. Este año, nuestro Fondo Concursable
apuntaba a entregar ﬁnanciamiento a proyectos que abordaran los desafíos y necesidades que ha traído la pandemia en contextos de mayor vulnerabilidad.
Conectado Aprendo es uno de los ganadores
del fondo, puesto que ha destacado por realizar un trabajo muy serio y comprometido
en esta línea a través de su programa de tutorías. Es una instancia que no solo ayuda a disminuir la brecha en el aprendizaje de los estudiantes sino que, además, construye puentes
entre personas que quieren contribuir a mejorar la educación de aquellos niños y jóvenes
que han tenido menos oportunidades y se han
visto más afectados por la pandemia.

”

Recapitulando... Primer Semestre 2021

Haz click aquí para descubir lo que
vivimos en esta primera mitad del año

https://www.youtube.com/watch?v=r-kMu_JNmKc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=r-kMu_JNmKc&t=2s
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