
              
 

 
 
 

BASES POSTULACIÓN   

CAMPAMENTO EXPLORA VA!   

LA ARAUCANÍA  
 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

El Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora La Araucanía de CONICYT, liderado por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile a través del Centro UC de Desarrollo Local, 

Campus Villarrica, invita a educadoras/es de párvulos, directivos, asistentes de la 

educación, profesionales y docentes de todas las asignaturas que trabajen en 

establecimientos educacionales municipales, subvencionados y particulares de todas las 

comunas de la región de La Araucanía, a inscribirse en el Campamento Explora VA! La 

Araucanía.  

El campamento es una oportunidad de formación continua para docentes de la región, el 

cual será realizado en la comuna de Lonquimay entre el 6 y 10 de enero de 2020. Este 

involucra un conjunto de actividades diseñadas tanto para que los/as participantes 

fortalezcan sus competencias científicas y pedagógicas, como para que intercambien 

experiencias con sus pares y construyan colaborativamente nuevas soluciones 

pedagógicas. Todo ello buscando que los participantes sean agentes de cambios que 

impulsen mejoras educativas en sus propias comunidades escolares. 

 

2. OBJETIVOS  

 

General  

Impulsar la formación de competencias científicas, tecnológicas, pedagógicas y 

socioemocionales en docentes de la región, para enriquecer sus prácticas pedagógicas y 

apoyarlos/as como agentes de cambio que contribuyan a la mejora integral de la 

educación en el país. 

 

 

 

 



              
 

 
 
 

Específicos 

i) Reflexionar sobre las habilidades y actitudes propias del ámbito científico y tecnológico, 

el sentido de su enseñanza y su vinculación con otras disciplinas. 

ii) Identificar los principales nudos que dificultan el desarrollo y apropiación de las 

habilidades y actitudes propias de la ciencia y tecnología por parte de los y las estudiantes. 

iii) Visualizar alternativas metodológicas para la enseñanza de las ciencias a partir de la 

reflexión sobre la práctica en colaboración con otro(as) docentes y profesionales de la 

escuela. 

iv) Generar comunidades de aprendizaje para la construcción colaborativa de 

conocimiento en las mejoras educativas. 

 

3. PARTICIPANTES 

Pueden participar educadoras/es de párvulos, docentes de cualquier disciplina, jefes de 

unidades técnico pedagógicas, directivos y asistentes de la educación, educadores 

tradicionales o profesionales de apoyo que trabajen en establecimientos educacionales 

públicos y privados de la región de La Araucanía. 

 

4. ANTECEDENTES LOGISTICOS 

Lugar: El campamento Explora Va! La Araucanía tendrá lugar en el Liceo Lonquimay y sus 

alrededores. Dirección: Chaquilvin 1150, Lonquimay, Región de la Araucanía. 

Fechas: entre los días lunes 6 de enero 2020 y viernes 10 de enero 2020.  

Costo: El campamento no tiene costo monetario para ningún asistente. Contempla 

pensión completa, alojamiento en el internado del liceo y todos los implementos 

necesarios para la realización de las actividades.  

Hora de ingreso en Liceo Lonquimay: lunes 6 de enero 2020 a las 13:00 hrs. 

Hora de retiro del Liceo Lonquimay: viernes 10 de enero 15:00 hrs. 

Locomoción ida: el día lunes 6 a las 8:00 am desde Temuco saldrá un bus hacia 

Lonquimay.  

Locomoción vuelta: el viernes 10 de enero 15:00 hrs desde Lonquimay saldrá un bus hacia 

Temuco.  

*Los/as participantes que deseen puede llegar por locomoción propia al lugar del 

campamento.  



              
 

 
 
 

 

5. BENEFICIOS 

 

- Desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos sobre ciencias, tecnologías y su 

enseñanza. 

- Optar al “Sello Explora”, reconocimiento a los establecimientos educacionales 

públicos por relevar la importancia de las ciencias y tecnologías en la educación. 

- Incorporarse a la comunidad de aprendizaje e intercambio de experiencias del PAR 

Explora, en torno a la valoración y divulgación de las ciencias y tecnologías. 

 

6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

6.1 Completar formulario de postulación al Campamento Explora Va! en línea Anexo 

N°1 en el siguiente link https://forms.gle/Z2bUghxZJXKgSer86 

6.2 Contar con el patrocinio formal de un establecimiento educacional de la Región de 

la Araucanía, respaldado mediante carta de compromiso del/la director/a o un/a 

miembro del equipo directivo del establecimiento. Enviar  Anexo N°2 a 

explora.araucania@uc.cl  

6.3 Contar con el patrocinio formal de un estudiante (garante) perteneciente al 

establecimiento educacional del/la postulante. Si el/la postulante es de educación 

parvularia la carta de garante puede ser de un/a apoderado/a. Enviar Anexo N°3 a 

explora.araucania@uc.cl  

6.4 Participar de todos los días del Campamento Explora Va! y cumplimiento de 

horarios.  

6.5 Completar el formulario postulación en línea del Anexo N°1 y enviar Anexo N°2 y 

Anexo N°3  al correo electrónico.  

 

7.  ENVIO DE POSTULACIONES 

 

Para postular al Campamento Explora Va! deben completar y enviar los siguientes 

documentos:  

- Anexo N°1: Formulario de postulación en línea. 

- Anexo N°2: Carta de patrocinio del establecimiento educacional. 

- Anexo N°3: Carta de patrocinio (garante) estudiantil o apoderado para postulantes 

de educación parvularia.  

 

 

 

https://forms.gle/Z2bUghxZJXKgSer86
mailto:explora.araucania@uc.cl
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Pasos para postular 

7.1 Lee éstas bases detenidamente. 

7.2 Completa el formulario en línea en el siguiente link: 

https://forms.gle/Z2bUghxZJXKgSer86  

7.3 Envía correo electrónico a explora.araucania@uc.cl con el Anexo 2 y Anexos 3, 

señalando nombre completo e informando que completaste formulario en línea.  

7.4 Espera el acuso recibo de los Anexos 2 y Anexos 3.  

 

8. FECHAS PROCESO DE ADMISIÓN 

 

Publicación de bases e inicio de convocatoria 28 de Octubre 

Recepción postulaciones 24 de Noviembre  

Publicación de adjudicación 6 de diciembre  
 

9. LINEAMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Se dispone de 50 cupos para el Campamento Explora Va!. Con la finalidad de estar en 

coherencia con los Principios Explora que incorpora los Derechos Humanos como un 

enfoque transversal en sus actividades, a través de 4 dimensiones: inclusión, 

interculturalidad, género y derechos de los niños, niñas y jóvenes. El PAR Explora La 

Araucanía tendrá en consideración los siguientes lineamientos de selección en los 

formularios de postulación: 

- Representatividad territorial de las distintas comunas de la región en el programa.  

- Equidad de género en la selección de los participantes.  

- Representatividad de las distintas profesiones y cargos dentro del establecimiento. 

 

Además de estar dentro de bases las postulaciones cumpliendo con todos los 

requisitos solicitados.  

 

  

https://forms.gle/Z2bUghxZJXKgSer86
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ANEXO N°1 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN LINEA 

Campamento Explora Va! La Araucanía 

En el formulario en línea de postulación te pediremos los siguientes datos:   

I. DATOS POSTULANTE 

 Nombre  

 Apellido  paterno 

 Apellido materno 

 Fecha de nacimiento  

 Ciudad y país de nacimiento  

 Rut  

 Correo electrónico  

 Teléfono  

 Dirección 

 Profesión 

 Cargo que desempeña en el establecimiento educacional 

 Curso que atiende  

 Nombre y apellido de Garante: estudiante que lo o la recomienda para asistir al 

campamento  o apoderado solo para educación parvularia 

 Correo electrónico y/o número de contacto de tu garante  

 ¿Por qué es tu garante?  

 

II DATOS ESTABLECIMIENTO  

 Nombre del establecimiento al cual perteneces  

 Dependencia 

 RBD establecimiento 

 Comuna establecimiento 

 Dirección establecimiento  

 Nombre Director/a 

 Teléfono Director/a 

 E-mail Director/a 

 

III CARTA MOTIVACIONAL  

 

 ¿Cuáles son tus motivaciones para  participar del campamento? ¿Cómo podrías aportar al 

campamento? (1500 caracteres con espacio)  

 



              
 

 
 
 

ANEXO N°2 

 CARTA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

 

Por la presente, con fecha..........de............. de 2019, el (NOMBRE ESTABLECIMIENTO) es garante 

de (NOMBRE POSTULANTE) para participar CAMPAMENTO EXPLORA VA! 2020 de la Región de la 

Araucanía, en el Liceo de Lonquimay ente las fechas lunes 6 de enero y viernes 10 de enero del 

2020.  

El establecimiento educativo declara estar en conocimiento de los beneficios y compromisos 

adquiridos por el postulante y es garante de la postulación.  

 

 

 

 

 

 

Firma (miembro equipo directivo) 

Timbre (establecimiento educacional) 

 

 

  



              
 

 
 
 

ANEXO N°3 

GARANTE 

 CARTA ESTUDIANTE  

 

Por la presente, con fecha..........de............. de 2019, (NOMBRE ESTUDIANTE O APODERADO DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA) es garante de (NOMBRE POSTULANTE) para participar del 

CAMPAMENTO EXPLORA VA! 2020 de la Región de la Araucanía, en el Liceo de Lonquimay entre 

las fechas lunes 6 de enero y viernes 10 de enero del 2020.  

El/la garante declara estar en conocimiento de los beneficios y compromisos adquiridos por el 

postulante y es garante de la postulación.  

Para lo cual en máximo media plana describe por qué tu profesor/a debería participar en el 

Campamento Explora Va!.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma garante  


