Estimado(a) docente:
Hemos tenido un año muy dinámico en nuestro Espacio Fundación Telefónica, la experiencia
educativa que ofrecemos ha sido vivida por más de 4000 estudiantes de Santiago y de distintas
regiones próximas a la RM, dicha dinámica y preferencia nos compromete y motiva a entregar
durante este último trimestre, una oportunidad didáctica que potencie un cierre de año escolar
recreativo pero cargado de contenidos de aprendizaje que contribuyan a la labor que desarrolla el
docente en la sala de clase.
Como es de su conocimiento, desarrollamos una curatoría educativa de los proyectos que se
exhiben en nuestras salas, todos son seleccionados con la mirada en que sus contenidos sean un
pretexto educativo para la diversidad de público que nos acompaña, pero especialmente, para los
colegios que se interesan en la programación ya que la asumen como parte de su planificación.
El proyecto que cierra 2017, es “Colección al Límite, sin Límites”, exposición que es parte de obras
expuestas en la revista “Arte al Límite”, la misma mantiene como objetivo, difundir el arte
latinoamericano y contemporáneo a nivel global. La puesta en escena se destacará por la
diversidad de técnicas e innovación artística que cada una entrega, ello la hace atractiva para
convertirla en instrumento didáctico educativo para educación básica media y superior, puede
revisar el cuadro sinóptico adjunto, así como las orientaciones pedagógicas.
La muestra estará acompañada de diversas actividades en las que podrá participar el público en
general, informándose en nuestra página web www.espacio.fundaciontelefónica.cl .
La experiencia inicia con una mediación cultural por todas las salas y finaliza con un taller que ha
sido diseñado para la ocasión, pero también el docente podrá seleccionar de nuestra malla de
talleres permanentes, en caso que desee un contenido distinto. (Material en archivos adjuntos)
Nuestra invitación es a participar de forma activa en la muestra abordando contenidos relativos a:
• Artes Visuales
• Lenguaje y Comunicación
• Historia, Geografía y Ciencias Sociales
• Tecnología
• Ciencias Naturales
Programación:
Desde el 7 de septiembre al 5 de noviembre de 2017.
Horario: 9:30 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 17:30 hrs.
Cómo participar:
Solicitando inscripción al correo espaciofundacion.cl@telefonica.com o al teléfono 2 2 6914432.
Seleccione el taller que desea desarrollen sus estudiantes y apúntelo en el formulario adjunto en
este correo.
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