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CAMPAMENTO EXPLORA VA - 2022 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 

I. Antecedentes generales 

 

El Campamento Explora VA es una iniciativa impulsada por el programa Explora del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que tiene por objetivo 

promover la socialización del conocimiento dentro de la comunidad educativa, 

contribuyendo al desarrollo de competencias en las distintas áreas del conocimiento, la 

tecnología y la innovación. 

 

De acuerdo con lo anterior, y en su misión de promover la socialización del conocimiento y 

el desarrollo de competencias para la valoración de la ciencia, tecnología, conocimiento e 

innovación en la comunidad educativa, desde el Proyecto Explora Antofagasta, abre la 

Convocatoria 2022 del Campamento Explora ¡VA! como un espacio para fortalecer las 

competencias de educadoras/es de párvulos y de docentes en ejercicio de cualquier 

disciplina para apoyar la educación en ciencias, conocimiento e innovación en las 

comunidades educativas y contribuir a su mejora continua. Se invita a educadores/as de 

párvulos y docentes en ejercicio de cualquier disciplina, de las 9 comunas que cubre el Par 

Explora Antofagasta, a ser parte de una experiencia de intercambio y aprendizaje. 

 

Campamento Explora ¡VA! tendrá un cupo máximo para 30 participantes provenientes de 

la región Antofagasta, una duración de 5 días, entre el 18 y 22 de julio. Esta iniciativa se 

realizará en modalidad presencial en Hotel Hornitos, comuna de Antofagasta. 

 

II. Descripción Campamento Explora VA 

 

El Campamento Explora ¡VA! es un espacio de formación e intercambio de experiencias 

dirigidas a docentes y educadores/as de cualquier asignatura y ciclo escolar, que quieran 

enriquecer sus prácticas pedagógicas utilizando herramientas y aptitudes que entregan 

las ciencias, la tecnología y la innovación. 

Los objetivos de este instrumento son:  
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a. Fortalecer las competencias de educadoras/es de párvulos y de docentes en ejercicio 

de cualquier disciplina para apoyar la educación en ciencias, conocimiento e innovación 

en las comunidades educativas y contribuir a su mejora 

continua. 

 

b. Promover la formación de comunidades de aprendizaje y redes de colaboración entre los 

docentes. 

 

Este año el Campamento se realizará en 5 jornadas donde se trabajarán las competencias 

técnicas Problematizar desde el contexto para la investigación y Comunicar en los 

lenguajes de las ciencias, y las competencias transversales Aprender de los procesos, 

ejercitar el juicio crítico y trabajar en equipo, a través de diferentes talleres, charlas y 

actividades. 

 

III. Requisitos y responsabilidades 

 

Podrán postular Educadoras/es de párvulos Docentes de cualquier disciplina y nivel, 

vinculados a cualquier tipo de establecimiento educacional de la Región Antofagasta, 

adjuntando en su postulación los siguientes documentos: 

 

● Formulario online de inscripción 

● Carta de respaldo institucional (obligatoria).  

● Certificado de inhabilidad 

 

Las responsabilidades de las y los participantes son: 

 

● Las y los seleccionados para participar deberán completar el documento “Cesión de 

derechos de uso de imagen y voz” una vez se les adjudique el cupo (documento no 

excluyente).  

● Comprometerse a asistir a las 5 jornadas del Campamento. 
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IV.  Postulación 

 

La postulación se realizará a través del formulario de inscripción disponible en el sitio web 

de Explora Antofagasta.  

 

A continuación, se entrega una tabla resumen con las fechas del proceso: 

 

Actividad Fecha 

Apertura postulaciones 27 de junio 

Cierre postulaciones 10 de julio 

Plazo consultas 8 de julio 

Publicación y notificación seleccionados/as; no 

seleccionados/as e inadmisibles  

11 de julio 

Ejecución Campamento Explora VA 18 al 22 de julio 

 

V. Evaluación 

 

Las postulaciones recibidas, que cumplan con los requisitos y que acompañen la 

documentación solicitada en el punto III de esta convocatoria, serán evaluadas por el equipo 

del PAR Explora Antofagasta La evaluación de las postulaciones será realizada de acuerdo 

con los siguientes criterios y ponderaciones: 

 

Criterios Categoría Puntaje 

 

 

 

 

-Municipal 

-Servicios Locales de Educación Pública, 

-Jardines Infantiles JUNJI, INTEGRA y 

VTF  

30 



 
 
 
 

4 
 

 

 

 

 

Dependencia del establecimiento 

educacional 

-Otras instituciones con financiamiento 

público (CECREA, SENAME, otros) 

-Establecimientos educacionales 

particulares subvencionados  

-Jardines infantiles particulares 

subvencionados. 

-Aprendizaje en casa  

20 

-Establecimientos educacionales 

particulares pagados 

-Jardines Infantiles particulares pagados. 

 -Otras instituciones con financiamiento 

privado. 

10 

 

Índice de vulnerabilidad del 

establecimiento educacional (IVE)  

A (mayor a 60,01%)  50 

B (37,51-60%)  40 

C (20,01-37,5%)  30 

D (0,01-20%)  20 

E (0%) 10 

Ruralidad del establecimiento 

educacional 

Rural  20 

Urbano  10 

 

 

VI. Selección 

 

Una vez asignados los puntajes, de acuerdo con los criterios antes mencionados, se 

construirá un ranking de mayor a menor puntaje, contemplando una lista de espera que 

permita asegurar completar los 30 cupos disponibles para el Campamento Explora VA. 

 

La notificación de los resultados se realizará vía correo electrónico y se publicará en el sitio 

web de Explora Antofagasta el lunes 11 de julio. 

 

Los/as participantes seleccionados/as tendrán un plazo de 3 días hábiles, a contar de su 

notificación, para informar al PAR Antofagasta vía correo electrónico o telefónica, la 

aceptación o el rechazo de su participación. Si el/la postulante no comunica su aceptación 
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o rechazo dentro de ese plazo, se entenderá por rechazada su selección y se recurrirá a la 

lista de espera para completar los cupos disponibles. 

 

VII.  Consultas 

 

En caso de dudas, consultas o informaciones comunicarse al correo 

vinculacion.parexplora.anf@ucn.cl y/o al teléfono +56 9 63003670 de lunes a viernes entre 

9:00 a 18:00 hrs. 

 

VIII. Interpretación de la Convocatoria 

 

El PAR Antofagasta se encuentra facultado para interpretar y determinar el sentido y 

alcance de esta convocatoria, en caso de dudas y conflictos que se susciten sobre su 

contenido y aplicación. 

 

Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página y los documentos oficiales generados por 

motivo de la presente selección, pasarán a formar parte integrante de esta convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


