
Colaboración en red: intercambiemos nuestras estrategias y 
reflexionemos juntos

Establecimiento: Escuela Darío Salas Díaz.
Comuna y región: Arica, Región de Arica y Parinacota.
Categoría de la práctica: Estrategias para conectarse con las familias.
Nombre de la práctica: “Programa Facebook Live JUTIRI THAKI (Camino al futuro)”.

¿En qué consiste la práctica?

¿A quiénes va dirigida?

¿Qué otros actores están involucrados?

¿Cuáles son los principales efectos que está consiguiendo?

El plan consiste en un programa de transmisión por medio de Facebook Live, en donde se dan a 
conocer diferentes temas pedagógicos, administrativos y sociales que desarrolla la escuela en este 
tiempo de pandemia. Se transmite todos los martes y jueves a las 19:00 horas, a través de un
teléfono celular y en un set que se encuentra en la residencia particular de los profesores 
responsables.

Página de Facebook: https://www.facebook.com/Jutiri-Thaki-103848394692295
Cuenta del establecimiento: https://www.facebook.com/escueladario.salasdiaz

A toda nuestra comunidad escolar, apoderados, padres, estudiantes y funcionarios. La cobertura que tiene 
el Facebook institucional permite llegar también a la comunidad regional y nacional.

Entregar a la comunidad educativa una instancia de información, entretención, apego e interacción, así 
como también proveer insumos educativos y mantener comunicados y motivados a los estudiantes 
dentro del contexto de la pandemia COVID-19.

Al ser el pilar de la Estrategia comunicacional que está contenida en el Plan de Contingencia que tiene la 
escuela, involucra a todos los funcionarios y redes que participan semana a semana mediante charlas, 
donando regalos, entre otras.

https://www.facebook.com/Jutiri-Thaki-103848394692295
https://www.facebook.com/escueladario.salasdiaz


¿Qué dificultades se podrían presentar?

Financiamiento

Requiere la disposición de algún miembro de la Unidad educativa a desarrollar la iniciativa. Algunas 
dificultades pueden ser la ausencia de una red social o la faltad de cobertura de la red social. Todas 
pueden ser resueltas a bajo costo.

Sí requiere financiamiento, aunque para iniciar se necesitan cosas accesibles.

Más detalles…

¿Es replicable?

Sí, contextualizando a cada comunidad. 

PROMEDIO MES JULIO 2020 DEL IMPACTO DEL PROGRAMA
INDICADOR PROMEDIO MENSUAL
Alcance 1000 reproducciones
Interacciones 200 comentarios


