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BASES DE CONVOCATORIA CAMPAMENTO EXPLORA VA!  

 PAR EXPLORA REGIÓN METROPOLITANA SUR ORIENTE 

 

I. Antecedentes generales 

El Campamento Explora VA!: Territorio y Ciudad 2023, 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, el Proyecto Explora de la Región Metropolitana 

Sur Oriente abre la Convocatoria del Campamento Explora VA!: Territorio y Ciudad 2023, 

como una oportunidad para el mejoramiento de las competencias docentes para la 

enseñanza de las ciencias. Se invita a docentes, educadoras de párvulos y asistentes de 

la educación de las 13 comunas que cubre el Proyecto Explora Región Metropolitana Sur 

Oriente, a ser parte de una experiencia de intercambio y aprendizaje. 

 

El Campamento Explora VA!: Territorio y Ciudad 2023, tendrá un cupo máximo para 35 

participantes provenientes de las comunas de San José de Maipo, Pirque, La Pintana, 

Puente Alto, La Florida, Macul, Peñalolén, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, 

La Cisterna, San Ramón y La Granja, y se desarrollará los días 04, 05, 06, 09 y 10 de 

enero del 2023. Esta iniciativa se realizará de forma gratuita y en modalidad presencial 

en un espacio acorde a las necesidades de implementación de la iniciativa, y contemplará 

tanto la alimentación como los materiales necesarios para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

II. Descripción Campamento Explora VA!: Territorio y Ciudad 2023 

Es un espacio de encuentro, de intercambio y aprendizaje, abierto de manera gratuita a 

educadoras de párvulos, docentes de Educación Básica y Media de cualquier disciplina, 

personal técnico de apoyo de las escuelas, quienes en 5 jornadas podrán actualizar y 

profundizar en la pedagogía indagatoria y conocer herramientas didácticas para 

potenciar la educación de las ciencias en su comunidad educativa y fortalecer sus 
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competencias bajo el “Modelo de competencias para la valoración de la ciencia, la 

tecnología y la innovación del Programa Explora”. 

 

III. Requisitos y responsabilidades 

Podrán postular docentes de todas las disciplinas (ciencias naturales, ciencias sociales, 

arte, religión, matemáticas, etc.) educadoras de párvulos y técnicos en educación, 

vinculados a cualquier tipo de establecimiento educacional (y aprendizaje en casa) de la 

Región Metropolitana Sur Oriente, adjuntando en su postulación los siguientes 

documentos  

● Carta de respaldo institucional.  

● Carta de compromiso del o la participante. 

● Certificado de inhabilidad para trabajar con menores. 

● Autorización de uso de imagen. 

● Declaración Jurada simple: sólo para postulantes que se encuentren 

laboralmente inactivos. 

 

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).  

● Realizar el programa de actividades del campamento, cumpliendo con las 

actividades programadas en él. 

● Suscribirse a las plataformas virtuales necesarias para realizar las actividades del 

campamento diseñadas para realizarse en modalidad “on line”. 

● Utilizar el material otorgado en el contexto del campamento con fines 

exclusivamente pedagógicos.  

● Permitir y participar de la etapa de Seguimiento que realice el Proyecto Asociativo 

Regional Explora RM Sur Oriente una vez finalizado el Campamento. 

● Realizar experiencias de aprendizaje (basados en el programa de esta iniciativa), 

con sus estudiantes y aplicar el instrumento “Guía de Seguimiento” en el mes de 

marzo de 2023. 
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IV.  Postulación 

La postulación se realizará a través de un formulario online, disponible en la página web 

del proyecto: https://www.explora.cl/rmsuroriente/ 

 

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

Actividad Fecha 

Apertura postulaciones 21 de noviembre del 2022 

Cierre postulaciones 12 de diciembre del 2022  

Plazo consultas Del 21 de noviembre al 12 de 

diciembre del 2022, hasta las 18:00 

horas. 

Publicación y notificación seleccionados/as; no 

seleccionados/as e inadmisibles  

14 de diciembre del 2022. 

Ejecución Campamento Explora VA! Territorio y 

Ciudad 2023. 

04, 05, 06, 09 y 10 de enero del 

2023. 

 

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 Proyecto Asociativo Regional Explora Región Metropolitana Sur Oriente. 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  

-Otras instituciones con financiamiento público 

(CECREA, SENAME, otros) 

30 

https://www.explora.cl/rmsuroriente/
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Dependencia del 

establecimiento 

educacional 

-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 35 cupos disponibles para el Campamento Explora VA!: 

Territorio y Ciudad. 

La notificación de los resultados se realizará vía correo electrónico personalizado, y se 

publicará en el sitio web del proyecto: https://www.explora.cl/rmsuroriente/ el día 14 

de diciembre del 2022. 

Los/as participantes seleccionados/as tendrán un plazo de 2 días hábiles, a contar de su 

notificación, para informar al PAR Explora Región Metropolitana Sur Oriente, vía correo 

electrónico o telefónica, la aceptación o el rechazo de su participación. Si el/la postulante 

no comunica su aceptación 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. 
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VII.  Consultas 

En caso de dudas, consultas o informaciones comunicarse desde el 21 de noviembre al 

día 12 de diciembre de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas, al correo electrónico 

gricel.gonzalez@uchile.cl y/o al teléfono +56 9 86623402 . 

 

VIII. Interpretación de la Convocatoria 

El Proyecto Explora Región Metropolitana Sur Oriente, 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. 

 

mailto:gricel.gonzalez@uchile.cl

