La radio nos acerca
Establecimiento: Colegio Quilacahuín y Colegio Técnico Profesional
Misión San Juan de la Costa

Comuna y Región
San Pablo y San Juan de la
Costa, Región de Los Lagos

Ruralidad
Rural (ambos)

IVE
99% (Ambos)

Matrícula
138 / 235

Dependencia Administrativa
Particular Subvencionado
(sostenedor compartido)

DESCRIPCIÓN DEL MODELO
Nos comunicamos con la Radio la Voz de la Costa, emisora que
posee señal en los sectores aislados de las comunas de San
Juan de la Costa y San Pablo, con el fin de pedir un espacio
diario que nos permita conectarnos con los estudiantes y
familias. Se generan programas radiales con contenidos
pedagógicos y socioemocionales, organizados por ciclos de
enseñanza. Con ello se apoyan las guías y fichas técnicas que
han sido entregadas en los domicilios o bien retiradas en los
colegios. Las cápsulas quedan disponibles en un canal de
YouTube, página web y Facebook, para quienes tienen la
posibilidad de conectarse y escucharlas.

Niveles educativos y
formación diferenciada EM
Enseñanza Básica, Enseñanza
Media Técnico-Profesional
Agrícola / Educación
Parvularia, Enseñanza Básica,
Enseñanza Media
Humanista-Científica,
Enseñanza Media
Técnico-Profesional Técnica.

FINANCIAMIENTO
Los costos son muy bajos y se consiguieron a través de la
ley SEP.

RESULTADOS
Desde principios de abril hasta el 19 de diciembre, se
realizaron 90 programas, con una muy buena acogida de la
comunidad. Se realizaron encuestas por WhatsApp, que
demostraron la efectividad de la práctica, aumentando los
auditores de la radio entre la comunidad escolar.

PROYECCIÓN
QUIÉNES PARTICIPAN
Equipo docente, radio La Voz de la Costa y Fundación Misiones
de la Costa, sostenedora de ambos establecimientos.

BENEFICIARIOS
Estudiantes, desde prekínder a 4° medio.

Está pensado que el proyecto continúe el próximo año,
independiente de cuál sea el formato del año escolar
(remoto, presencial o híbrido), además de haberse
adjudicado fondos para empezar con una radio interna en
uno de los establecimientos, donde la idea es que los
alumnos también tengan injerencia en el contenido de los
distintos programas.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA IMPLEMENTACIÓN
Es esencial tener contacto con alguna radioemisora que facilite
la señal para poder realizar los programas. Al principio, desde la
radio se facilitó la implementación de los programas. Con el
correr de la experiencia, los profesores se fueron empoderando
del formato.
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