
 

 

BASES POSTULACIÓN 2022   

CAMPAMENTO EXPLORA VA!: Las Raíces de La Araucanía  
 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

El Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora La Araucanía, financiando por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación, y ejecutado por el Centro UC de Desarrollo Local de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica, invita a docentes de educación básica 

o media de cualquier disciplina y educadoras/es de párvulos que se encuentren en ejercicio 

en establecimientos educacionales municipales, subvencionados o particulares de todas las 

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

Raíces de 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 03 y el 07 de enero de 2023. Este 

campamento involucra un conjunto de actividades diseñadas tanto para que las y los 

participantes fortalezcan sus competencias científicas y pedagógicas, como para que 

intercambien experiencias con sus pares y construyan colaborativamente nuevas 

estrategias pedagógicas. Con lo anterior buscamos que las y los participantes sean agentes 

de cambio que impulsen mejoras educativas en sus propias comunidades escolares. 

 

2. OBJETIVOS  

 

General  

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. 

 

 

 

 



              
 

 
 

3. PARTICIPANTES 

Pueden participar docentes de educación básica o media de cualquier disciplina y 

educadoras/es de párvulos que trabajen en establecimientos educacionales públicos y 

privados de la región de La Araucanía. 

 

4. BENEFICIOS 

Los y las participantes del Campamento, tendrán los siguientes beneficios: 

Materiales y actividades: Cada participante recibirá todos los materiales para participar de 

las salidas a terreno y otras actividades de aprendizaje del campamento. 

Alimentación: Cada participante contará con la alimentación completa durante el programa 

del Campamento. Incluyendo desayuno, colación, almuerzo y cena. 

Hospedaje: Cada participante contará con el hospedaje completo durante el programa del 

Campamento, en régimen compartido, desde la noche del 03 de enero de 2023. 

Seguro de accidentes: Cada participante contará con un seguro de accidente que podrá ser 

utilizado en caso de presentarse algún evento relacionado al desarrollo del Campamento. 

Traslados desde y hasta punto de encuentro: Cada participante contará con la opción de 

traslado ida (martes 03 de enero de 2023) y vuelta (sábado 07 de enero de 2023) desde 

Temuco (lugar exacto por definir) hasta el lugar de realización del Campamento. Se incluyen 

también traslado a todos los lugares que se visitarán durante el Campamento. 

Los y las profesionales seleccionados/as para participar del Campamento deberán costear 

su traslado desde su hogar hasta el punto de encuentro definido. 

 

5. OBLIGACIONES  

Junto con la postulación, enviar todos los requisitos solicitados en los anexos que componen 

esta Convocatoria. Quienes no envíen todos los documentos serán considerados 

inadmisibles. 

Una vez seleccionado/a, confirmar asistencia al Campamento dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la notificación. 

Contestar una encuesta previa al Campamento y otra antes de abandonar el mismo. 



              
 

 
 

Permanecer en el Campamento Explora VA! durante los 5 días de realización de la actividad. 

Sólo podrán abandonar la actividad aquellos/as participantes que tengan un motivo de 

fuerza mayor, habiendo entregado las respectivas justificaciones a la organización. 

Cumplir con todas las indicaciones entregadas por la organización durante el campamento. 

Colaborar y participar de un seguimiento posterior que el equipo del Campamento hará a 

los y las participantes al año siguiente de haber sido parte de la iniciativa. Este proceso busca 

conocer el impacto del Campamento en sus objetivos planteados, y ser una instancia de 

análisis y reflexión para los Proyectos Asociativos Regionales y el Programa Explora respecto 

a sus actividades. 

 

6. ANTECEDENTES LOGÍSTICOS 

Lugar: El campamento Explora Va! Las Raíces de La Araucanía tendrá lugar en la comuna de 

Lonquimay. El alojamiento y punto de operaciones del campamento será el internado del 

Liceo Bicentenario Polivalente Lonquimay (Chaquilvin 1150, Lonquimay). 

Fechas: entre los días martes 03 de enero 2023 y sábado 07 de enero 2023.  

Costo: El campamento no tiene costo monetario. Contempla pensión completa, 

alojamiento en el internado y todos los implementos para la realización de las actividades.  

*El traslado desde la comuna de origen hasta el punto de encuentro en Temuco es 

financiado por cada participante.  

Hora de ingreso en Internado Lonquimay: martes 03 de enero 2023 a las 11:30 hrs. 

Hora de retiro del Liceo Lonquimay: sábado 07 de enero 16:00 hrs. 

Locomoción ida: el día martes 03 de enero a las 8:00 am desde Temuco saldrá un bus hacia 

Lonquimay.  

Locomoción vuelta: el sábado 07 de enero 16:00 hrs desde Lonquimay saldrá un bus hacia 

Temuco.  

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

campamento, siendo financiado por cada participante. 

 

7. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Podrán postular Educadores/as de Párvulo y Docentes de cualquier disciplina, vinculados/as 

a establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y particulares 

privados de la Región de La Araucanía. 

 



              
 

 
 

Para postular debes completar formulario de postulación al Campamento en el siguiente 

link: https://forms.gle/zqgU1evoL4CUcKwD8. Luego de enviar el formulario, debes enviar 

al correo explora.araucania@uc.cl el anexo 1 firmado por el/la directora/a de tu 

establecimiento (carta de apoyo del director o directora del establecimiento educacional 

en el que se desempeña, según formato que se adjunta en la presente convocatoria). 

Una vez se publiquen los resultados de adjudicación quienes reciban un cupo deberán 

enviar los siguientes documentos: Declaración de salud, autorización de uso de imagen y 

autorización de uso de datos según las instrucciones que envíe Explora.  

 

8.  EVALUACIÓN  

 

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

documentación solicitada en el punto 7 de esta convocatoria, serán evaluadas por el equipo 

Explora La Araucanía. La evaluación de las postulaciones será realizada de acuerdo a los 

siguientes criterios y ponderaciones: 

 

Además, Explora La Araucanía tendrá en consideración los siguientes lineamientos de 

selección en los formularios de postulación una vez aplicados los criterios anteriores para 

definir posibles empates en el puntaje: 

https://forms.gle/zqgU1evoL4CUcKwD8
mailto:explora.araucania@uc.cl
https://docs.google.com/document/d/1WtEOStRjKh8lztgsrUGS7CtNwhzLNW4f/edit?usp=sharing&ouid=112579205375669050954&rtpof=true&sd=true


              
 

 
 

- 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. 

 

 

9. LINEAMIENTO DE SELECCIÓN 
 

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

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

asegurar completar los 40 cupos disponibles para el Campamento Explora VA! 

La notificación de los resultados se realizará por correo electrónico y se publicarán en 

paralelo por RRSS y en https://www.explora.cl/araucania/ 

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

su notificación, para informar a Explora La Araucanía vía correo electrónico o telefónica, la 

aceptación o el rechazo de su asistencia al Campamento. Si el/la postulante no comunica 

su aceptación o rechazo dentro de ese plazo, se entenderá por rechazada su participación 

en el Campamento y se recurrirá a la lista de espera para completar los cupos disponibles. 

10. FECHAS PROCESO DE ADMISIÓN 

 

Apertura postulaciones  29 de Noviembre 2022 

Cierre postulaciones 15 de diciembre de 2022 

Plazo consultas  29 de noviembre al 09 de diciembre de 2022 

Publicación y notificación seleccionados/as; 
no seleccionados/as e inadmisibles.  

16 de diciembre 2022  

Ejecución Campamento  03 al 07 de enero 2023 
 

11. CONSULTAS 

 

En caso de dudas o consultas comunicarse al correo explora.araucania@uc.cl y/o al teléfono 

+56 9 95215481 de lunes a viernes entre las 09:00 a 18:00 hrs.  

 

12. INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 

Explora La Araucanía se encuentra facultado para interpretar y determinar el sentido y 

alcance de esta convocatoria, en caso de dudas y conflictos que se suscitaren 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. 

https://www.explora.cl/araucania/
mailto:explora.araucania@uc.cl


              
 

 
 

ANEXO N°1 

 CARTA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

(Borre y reemplace los textos en rojo) 

A través de la presente carta, NOMBRE DIRECTOR/A como director/a del NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO Y RBD o ROL JUNJI/CÓDIGO JARDIN, Región de La Araucanía, declaro que 

NOMBRE Y RUT DEL/LA POSTULANTE se desempeña en este establecimiento haciendo 

clases/labores en INDICAR NIVEL (sólo en caso de Docentes y Educadoras/es de Párvulo). Además, 

dejo constancia de que estoy en antecedentes de la postulación al Campamento Explora VA! Raíces 

de La Araucanía que se realizará entre el 03 y el 07 de enero de 2023, en la comuna de Lonquimay, 

Región de La Araucanía. En el caso de que el/la docente o educador/a resulte seleccionado/a, me 

comprometo a dar las autorizaciones correspondientes para que pueda asistir a dicho evento. 

Me comprometo, además, a dar las facilidades para que el/la postulante pueda socializar su 

experiencia con sus compañeros/as de trabajo y permitir el posterior seguimiento que realizará el 

equipo del Campamento al/ o la docente para comprobar el impacto de ésta iniciativa. 

Atentamente, 

 

Nombre Director/a 

 

 

Rut Director/a 

 

 

Firma Director/a 

 

 

Timbre 
Establecimiento 

Educacional 

 

 

Fecha 

 

 

 

 


