
Colaboración en red: intercambiemos nuestras estrategias y 
reflexionemos juntos

Establecimiento: Colegio Australian College.
Comuna y región: Quilicura, Región Metropolitana.
Categoría de la práctica: Estrategias para conectarse con las familias.
Nombre de la práctica: “Revista digital Australian College Journal”.

¿En qué consiste la práctica?

¿A quiénes va dirigida?

¿Qué otros actores están involucrados?

¿Cuáles son los principales efectos que está consiguiendo?

Toda la comunidad educativa.

Padres, apoderados, profesores, estudiantes, directivos y redes de apoyo.

Los estudiantes comprenden los propósitos educativos, participan activamente en los procesos de
aprendizaje y regulan los tiempos para el estudio, pues se aplican evaluaciones formativas con frecuencia.
El uso del chat incrementa notoriamente la participación de los alumnos que generalmente no
participaban en clase presenciales.

Creamos una revista digital interactiva (ACJ) que busca conectar a la comunidad educativa, poniendo a
disposición de todos un espacio en donde se ofrecen herramientas de interacción social. Está a cargo de
Convivencia Escolar y busca reformular la dinámica de la comunidad educativa, en este momento
particular, a través de las siguientes componentes:
• Apoyo y contención emocional, a través del acceso de apoderados a instancias de apoyo psicológico y

espiritual; artículos y notas de opinión de nuestros profesionales.
• Gestión educativa, con recursos multimedia de apoyo pedagógico, de formación y desarrollo personal

para los estudiantes y sus familias; acompañamiento vocacional (charlas vía zoom); centralización de
actividades de preuniversitario.

• Apoyo social, con gestión de cajas Junaeb, entre otras.
• Esparcimiento, a través de acceso a noticias de interés comunitario, conexión con nuestras redes

sociales, exhibición de galerías audiovisuales de las actividades comunitarias.



¿Qué dificultades se podrían presentar?

Financiamiento

• La falta de un profesional que tenga competencias para el diseño y puesta en marcha de medios
digitales

• La falta de recursos tecnológicos.
• La ausencia de una cultura de comunitaria en el uso de redes sociales.

No. La plataforma digital de la revista es gratuita. 

¿Es replicable?

Sí, con ajustes.


