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Estudio en Casa, es una iniciativa colaborativa y sin fines de lucro, que surgió 
con el objetivo de transferir rutinas diarias de trabajo para los dos millones de 
escolares de educación básica que están sin clases por causa de la pandemia 
del COVID-19, por medio de un programa de televisión, una plataforma web y 
redes sociales.
Mediante la recién inaugurada señal digital conjunta de todos los canales de 
televisión abierta, TV Educa Chile, más los principales cables operadores y 
televisoras regionales, Estudio en Casa estará al aire con un programa de 
televisión durante tres horas diarias, de lunes a viernes, por los próximos tres 
meses.
La programación contará con espacios para el desarrollo de habilidades en el 
ámbito del lenguaje y las matemáticas, como también de ejercicios en espa-
cios reducidos, talleres de ilustración y baile urbano.
Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de UNESCO, UNICEF y el Ministerio de 
Educación.

FORMATO TELEVISIVO
Las tres horas del Programa será dividido en dos ciclos de 1:30 horas cada uno. 
El primer ciclo está dirigido a escolares de 1ro a 4to básico, y el segundo de 5to a 8vo básico. Aún así las entregas 
están construidas para que toda la familia sea bienvenida; logrando un estilo universal y familiar, donde incluso los 
más pequeños y hasta los padres puedan participar. 

TRANSMISIÓN
La transmisión televisiva se hará de 
forma conjunta e ininterrumpida por 
las señales digitales abiertas y cable 
operadores, lo cual se ha denomina-
do TV Educa Chile. 

Cables operadores, mas canales 
regionales y comunales.
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Dos conductores nos dan la bienvenida y nos llevan, con simpatía y buen humor, a través de las diferentes 
secciones. 

BLA BLA BLA
BLA BLA BLA/ JUEGO DE PALABRAS: Nunca la literatura fue más entretenida. Nuestro profesor Ignacio analiza las 
grandes historias de la narrativa nacional e internacional, transformando los hermosos libros en un terreno para 
jugar. Acompañado de un reconocido personaje del mundo artístico que acompaña a través de una entrevista. 
Nuestro Profe nos enseña las bases de nuestro lenguaje ocupando bellas y entretenidas historias para toda la fami-
lia. Aprenderemos nuestro lenguaje y a la vez el análisis y construcción de historias.

Cables operadores, mas canales 
regionales y comunales.
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MANO A MANO
MANO A MANO: La reconocida ilustradora Naty Chuleta experta en arte y manualidades nos enseña diferentes 
recursos para replicar en casa. Pero además, aprenderemos a construir; desde huertos caseros hasta pequeños y 
mágicos artefactos. El arte del reciclaje y el Zero Waste nos será transmitido a la vez de ir logrando las más varia-
das obras de NUESTRO arte. Trucos de magia, auto retratos, origami y collage... todo cabe en este lugar, acompa-
ñados de una conciencia verde que no te dejará escapar. Además, en cada capítulo, nos enseña la vida de un artista 
o movimiento artístico.

20 mins. 2 CÁPSULAS DIARIAS (CICLO 1 Y CICLO 2)

Cables operadores, mas canales 
regionales y comunales.

¡123 MATEMÁTICA ES!
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123 MATEMÁTICA ES: Mauricio nuestro profe de matemáticas  (a) propone entretenidos acertijos mentales, en 
donde se ocupará de manera lúdica la lógica y las matemáticas. Acompañado de certeras animaciones iremos 
dando solución a los mismos, demostrando reglas de aritmética y geometría que de forma lúdica van desarrollando 
y motivando el pensamiento lógico de las y los estudiantes. 

20 mins. 2 CÁPSULAS DIARIAS (CICLO 1 Y CICLO 2)
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BAILE URBANO
BAILE URBANO/ LA DANZA DE LA VIDA Es el turno para que Jesu y Seba nos regalen entretenidas rutinas de baile 
urbano, hechas a medida para potenciar nuestra energía en espacios reducidos. A través de su histrionismo poten-
ciarán el desarrollo de movimientos aeróbicos, absolutamente necesarios para que los estudiantes, y todo el grupo 
familiar, logren desarrollar de forma entretenida rutinas diarias dentro de sus casas.

20 mins. 1 CÁPSULA DIARIA EMITIDA DOS VECES.

Cables operadores, mas canales 
regionales y comunales.
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ACTÍVATE: Nuestra conductora realiza rutinas de ejercicios de Yoga para obtener una enérgica mañana. Las rutinas 
están hechas para padres y niños; logrando ejercicios que alzan en diferentes grupos etarios dependiendo de la 
intensidad de los mismos. Una Voz en O� va logrando un diálogo con la conductora que nos permite aprender de 
nuestro cuerpo y energía vital.   

20 mins. 2 CÁPSULAS DIARIAS (CICLO 1 Y CICLO 2)
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Formato Web y RRSS
Por medio de nuestra plataforma Web y RRSS disponibilizaremos el 100% de los contenidos televisivos, para 
poder ser replicados por cualquier persona e institución,  dentro o fuera de Chile, sin pagar por sus derechos de 
exhibición. 
El único requisito que estableceremos, es que deba incluir los créditos, agradeciendo a todas las instituciones y 
personas que han colaborado en esta iniciativa.
Por otra parte, implementaremos un sistema de clasificación de aportes audiovisuales educativos, el cual hemos 
denominado Red Colaborativa de Aprendizaje, bajo el lema "Todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo 
que enseñar", motivaremos a que toda persona comparta sus enseñanzas en formato audiovisual, sea de tipo curri-
cular, como extracurricular.

Cables operadores, mas canales 
regionales y comunales.
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Es un noticiero positivo, en donde un conductor nos regala las buenas noticias que han ocurrido en el mundo. Apo-
yado por material gráfico iremos transmitiendo y dando interesantes datos para el día. 
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CONSEJO ASESOR

José Joaquín Brunner. 
Académico e 
Investigador UDP.

Jeanett Fuentes. 
Directora Escuela 
Peñuelas

Rodrigo Fábrega. 
Presidente Fundación 
Cruzando

Magdalena Vergara. 
Directora Acción 
Educar

Alfredo Saint-Jean. 
Gestor Cultural 

Roberto Camhi. 
CEO Mapcity Equifax

Ernesto Jorquera. 
Socio Director 
TasOne.com

Daniel Oliva. 
Director General 
EstudioEnCasa

Carlos Ortiz. 
Productor General 
EstudioEnCasa
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Todos los aportes de colaboración se canalizan y gestionan a través de la Fundación Cruzando.

Cables operadores, mas canales 
regionales y comunales.

APORTES

La Fundación de Desarrollo Educacional para la Innovación Cruzando,
es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito es recoger los últimos avances 
de las tendencias e investigaciones en educación y tecnología, integrándolos en 
proyectos o productos culturales para toda la sociedad de manera inclusiva y en igual-
dad de género, sin distinción de nacionalidad, edad o nivel educativo. Esto incluye un 
gran repertorio de actividades que incluyen la producción intelectual académica, el 
vínculo con otras organizaciones con objetivos a fines, y la realización de eventos de 
distinto tipo y masividad, ya sea en línea, presencial, o semipresencial.www.fundacioncruzando.org


