Invitación
Estimado (a) Docente.Reciba un cordial saludo. En esta oportunidad nos dirigimos a usted para invitarle a vivir
junto a sus estudiantes de 4º Básico a 4º medio, la propuesta educativa que diseñamos para
el último trimestre 2018.
Continuaremos utilizando la fotografía como medio didáctico para acompañar procesos de
aprendizaje, siendo la imaginación y protagonismo de los y las estudiantes, lo que prevalece
en la propuesta pero involucrando al docente como acompañante de la misma.
Para la mediación educativa, utilizaremos las fotografías ganadoras del concurso
organizado por la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile, a través de la
exposición FOTO PRENSA que estará en nuestras salas desde el 7 de septiembre hasta el
18 de noviembre de 2018. Sus contenidos están centrados en ser una vitrina para
difundir la memoria visual de Chile, acontecida durante el 2017.
Tomaremos como referencia nuestra propuesta desarrollada para proyectos de foto
reportajes, donde el/la docente, acompaña el proceso previo a la visita, desarrollando
acciones específicas, tal vez como parte del componente de su gestión pedagógica vinculado
al PEI, específicamente podría ser con temas sociales como la documentación a través de
registros fotográficos, de experiencias de integración significativa de inmigrantes en su
comunidad.
Didáctica sugerida
Antes: Plantear un desafío desde la situación de integración de inmigrantes en su
localidad, utilizando la fotografía como registro para documentar la historia cultural.
Durante: Explorarán en su localidad y proyecto presentado en la exposición referente al
tema, situaciones positivas de la integración de inmigrantes para la riqueza cultural de su
localidad.
Después: Presentar-compartir con el público de su preferencia la propuesta diseñada.
Como siempre apostando que nuestra invitación contribuya en el quehacer pedagógico , la
experiencia educativa está planteada para ser desarrollada desde el 7 de septiembre al 18
de noviembre de 2018.
Le sugerimos revisar las orientaciones didácticas y talleres diseñados y enviar solicitud de
inscripción a través del correo espaciofundacion.cl@telefonica.com también para sus dudas
pueden contactarnos directamente a través del número telefónico +56226914432.
Nota: Es muy importante que el o la docente revisen con detenimiento la didáctica,
especialmente los pasos a seguir previo a la visita y de esa manera esté todo coordinado
previamente. De igual manera, utilizar el listado de palabras claves para generar contexto
previamente con sus estudiantes.

