
Planificacion estrategica 

Luego del Primer Encuentro Nacional de la 
red, realizado en la P. Universidad Católica de 
Chile y facilitado por el Centro de Políticas 
Públicas UC, estamos trabajando en sus 
propuestas e ideas. Para eso, el grupo motor 
se encuentra en pleno proceso de 
planificación estratégica, liderados por 
Vinson Consulting.

Apoyo a escuelas damnificadas por incendios

Proximas fechas

Además de las campañas Viña y donaciones ya gestionadas a Biobío y La Araucanía de 
mochilas lectoras, queremos invitarlos a colaborar con la nueva campaña de Por un Chile que 
Lee que irá en apoyo a escuelas damnificadas en Biobío y La Araucanía. 

¡Atentos a los llamados de Anne Traub y de Marcela Gutiérrez para organizarnos, y gracias a 
ambas!

Entrega de propuesta al Mineduc

La mesa de trabajo de Estrategias educativa ha trabajado desde diciembre en un documento de 
propuestas para trabajar en la estrategia ministerial de rezago lector, liderados por Rosita Puga. 
Se los hacemos llegar para sus comentarios. Este documento será presentado a autoridades del 
Ministerio de Educación. Esperamos ser un aporte real a cada una de las aulas de nuestro país 
donde se juega el aprendizaje de la lectura de los niños y niñas de Chile.

Además de nuestra participación como red en el Consejo de Reactivación Educativa, seguimos 
fortaleciendo nuestra alianza público privada, participando en los hitos de inicio del año escolar 
de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Araucanía y Magallanes. Se siente la presencia 
en regiones de Por un Chile que Lee. 
Invitamos a quienes tengan contactos regionales a seguir difundiendo nuestra labor para seguir 
avanzando en presencia en todas las localidades de Chile.

Hitos de inicio de clases

...te cuenta

www.porunchilequelee.cl porunchilequelee

¡Atentos a la jornada de fines de Marzo en que compartiremos y trabajaremos planes de acción 
con ustedes!

30
de marzo: 
Segundo Encuentro Nacional 
Por un Chile que Lee

19
de abril: 
Seminario 
de Lectura


