Estimado(a) docente:
Desde Espacio Fundación Telefónica, le invitamos junto a sus estudiantes de 4° básico a IV° medio
a ser parte de la experiencia educativa que hemos diseñado para la edición número 60 de la
exposición internacional World Press Photo, que estará instalada en nuestras salas a partir del
sábado 29 de julio hasta el 27 de agosto de 2017.
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 .
Si bien la fotografía en estos últimos tiempos es la herramienta más privilegiada para reporteros y
periodistas, tanto, que en el concurso de World Press Photo se presentan fotógrafos de 125
países; para nosotros desde una mirada educativa, la fotografía cobra un peso didáctico ya que es
un medio de comunicación no verbal, utilizado masivamente por preadolescentes, adolescentes y
jóvenes en su vida cotidiana, de allí que la utilizamos como pretexto para motivarlos a acceder a
conocimientos que les desarrollen el pensamiento crítico y su capacidad creativa.
La experiencia finaliza con un taller vinculado a herramientas tecnológicas vinculantes a
contenidos contemplados en la malla curricular de educación básica y media; en esta oportunidad
entregaremos la malla completa de los distintos talleres que han surgido en los ocho (8) años que
hemos tenido la muestra en nuestras salas, de esa manera el o la docente podrán seleccionar el
taller que consideren más pertinente a su plan pedagógico. (parrilla en archivo adjunto).
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 29 de julio al 27 de agosto 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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