Colaboración en red: intercambiemos nuestras estrategias y
reflexionemos juntos
Establecimiento: Colegio Emprender Osorno.
Comuna y región: Osorno, Región De Los Lagos.
Categoría de la práctica: Estrategias de desarrollo y contención socioemocional para los
estudiantes y sus familias.
Nombre de la práctica: “Nuestra radio junto a la familia”.
¿En qué consiste la práctica?
La radio tiene como objetivo mantener y reforzar el contacto con la comunidad escolar, considerando la
diversidad como sello y propiciando la interacción con distintos propósitos: contención socioemocional,
entrega de información, consultas sobre temas de contingencia, intercambio de opiniones y promoción de
actividades curriculares y extracurriculares, entre otros.
Está inserta en el taller de telecomunicaciones, con un equipo fijo de docentes y equipo técnico, que en el
futuro contará con la participación de un locutor, un radio controlador y un equipo de producción rotativa
formado por estudiantes, docentes y técnicos (integración, deportes, etc.), quienes serán los encargados de
realizar notas y conseguir entrevistados y auspiciadores.
Actualmente, la radio se transmite a través de la página de Facebook del liceo, con muy buena recepción de
la comunidad (lo que se refleja en las interacciones en el chat) y se está gestionando contar con una señal
propia.

¿A quiénes va dirigida?
A todos los organismos de participación de nuestra comunidad, estudiantes, padres, madres y
apoderados y nuestros funcionarios.

¿Qué otros actores están involucrados?
La comunidad que circunda nuestro colegio.

¿Cuáles son los principales efectos que está consiguiendo?
• Mantener a nuestra comunidad informada de las distintas actividades del colegio.
• Fortalecimiento del apoyo pedagógico para nuestros estudiantes.

¿Es replicable?
Sí, con ajustes.

¿Qué dificultades se podrían presentar?
•
•
•
•

Requiere niveles mínimos de conectividad de la comunidad
y algunos implementos básicos para hacer funcionar la
radio, una buena mesa power mixer, micrófonos, parlantes,
audífonos, etc.

Financiamiento
Sí, y se puede gestionar con SEP.

