
 

CONCURSO 
“CREACIÓN DE PUNTOS VERDES EN MI COLEGIO” 

Proyecto Asociativo Regional, PAR Explora de CONICYT, Región Metropolitana Norte. 
 
INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por finalidad dar a conocer las Bases del concurso “Creación de 
puntos verdes en mi colegio”, iniciativa organizada por el Proyecto Asociativo Regional, PAR 
Explora de CONICYT Región Metropolitana Norte (en adelante, PAR Explora RM Norte) 
ejecutado por Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS) de la Universidad de Chile. 
 
Cabe señalar que Explora es un Programa creado en 1995 por la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, cuyo objetivo general es desarrollar una cultura 
científica en la ciudadanía, fomentando la comprensión del entorno, la curiosidad y el 
pensamiento crítico y reflexivo para un desarrollo cognitivo integral, inspirado en el 
pensamiento científico.  
 
La iniciativa “Creación de puntos verdes en mi colegio” consiste en crear huertos escolares en la 
sala de clase o en algún espacio del jardín infantil o establecimiento educacional, haciendo uso 
de materiales reciclables e ideas que fomenten este concepto.  
 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  
Un grupo de escolares, bien sea de preescolar, básica o media,  guiados por un docente o 
Educadora de Párvulos, pertenecientes a Jardines Infantiles y Establecimientos Educacionales 
de  las 17 comunas con las que trabaja el PAR Explora RM Norte: Colina, Conchalí, Huechuraba, 
Independencia, La Reina, Lampa, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel, 
Quilicura, Recoleta, Renca, Santiago, Tiltil y Vitacura.  

Para esta actividad solo deberá inscribirse un grupo por establecimiento educacional. 

 
¿EN QUÉ CONSISTE? 
Crear un huerto escolar que fomente el uso de materiales reciclables. 
 
¿CÓMO PARTICIPAR? 

 Completar el formulario (click aquí) 

 Desarrollar en conjunto con los estudiantes algunos de las ideas propuestas en nuestro material 
audiovisual o generar una nueva propuesta de huerto que cumpla con las bases de esta 
actividad, que consideran el uso de materiales reciclados.  

 La construcción del huerto escolar debe partir durante el mes de mayo, y debe estar instalado 
durante un plazo máximo al 31 de mayo. Documentar la instalación del biohuerto con un video 
sencillo que no exceda los 3 minutos.  

 Documentar en la “Bitácora de crecimiento”, según formato disponible en 
www.explora.cl/rmnorte, el crecimiento de las plantas a través de fotografías y descripción de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9ILvtJUzPhrvuLn93vODI02_jwpb496RtGHPgMeJ8PauZpA/viewform
http://www.explora.cl/rmnorte


 

observaciones. Esta bitácora debe ser llenada una vez al mes por la educadora/docente durante 
3 meses. 

 La bitácora debe ser enviada el 09 de Septiembre 

 El jurado evaluará las bitácoras de crecimiento, del 09 al 13 de Septiembre y los ganadores 
serán informados vía mail y publicados en el sitio web www.explora.cl/rmnorte  

 La premiación de los mejores puntos verdes se realizará en  la Semana Nacional de la Ciencia y 
la Tecnología, durante el mes de octubre. 
 
¿CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO PARA INSCRIBIRSE? 
El PAR Explora RM-Norte recibirá formularios de inscripción hasta el viernes 24 de mayo.  
 
¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES? 
 
Plazo para inscribirse (envió de formulario) Viernes 24 de mayo 

Inicio de la construcción del huerto 27 al 31 de mayo 

Documentar en la “Bitácora de crecimiento” mes 1, mes 2 y mes 3 

Envío de Bitácora de crecimiento 09 de Septiembre 

Publicación de los resultados  23 de septiembre 

 
¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN? 

 Educación Parvularia 

 Educación Básica (1° básico a 8° básico) 

 Educación Media (1° a  4° medio) 
 
¿QUIÉNES CONSTITUIRÁN EL JURADO?  

 Científicos/as colaboradores/as del PAR Explora RM-Norte 

 Un integrante del PAR Explora RM-Norte 
 
¿CÓMO SE PREMIARÁ?  
Los 3 mejores huertos (uno por categoría), serán premiados con una salida pedagógica al 
Parque Metropolitano o Parque Eco Cordillera. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Uso de materiales de reciclaje en el biohuerto. 

 Originalidad y creatividad en el uso de materiales reciclables 

 Técnicas para desarrollar los huertos  

 Rigurosidad en el llenado de la “Bitácora de Crecimiento”. 

 
¿CÓMO RESOLVER CUALQUIER CONSULTA? 
Ingresando a la página web del PAR Explora RM Norte www.explora.cl/rmnorte o 
escribiendo a nuestro correo: par.rmnorte.explora@gmail.com 
 

http://www.explora.cl/rmnorte
http://www.explora.cl/rmnorte

