
 

BASES DÍA DE LA CIENCIA 2019 

PAR EXPLORA DE CONICYT VALPARAÍSO 

 

Convocatoria 

¡Este 2019 se cumplen 25 años de celebración de la Semana Nacional de la Ciencia y la 

Tecnología (SNCyT)! 

Súmate a esta celebración participando del Día de la Ciencia, sólo debes enviarnos el 

recuento de tu(s) actividad(es) y recibirás un Kit Explora. 

Este año la atención de todos y todas gira alrededor del Sol, tema escogido por el Programa 

Explora de CONICYT. El Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta y es fundamental 

para el desarrollo de la vida. Dada su importancia es que las personas históricamente han 

relacionado al Sol con procesos naturales, orden cultural y comportamiento social. Por este 

motivo te invitamos a realizar actividades que incluyan a la gran estrella de nuestro sistema 

solar.   

 

¡Tenemos un objetivo! 

Promover el desarrollo de diversas actividades entorno a la Ciencia y la Tecnología en 

establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso en el contexto de la SNCyT. 

 

¿Quiénes pueden participar? 

Todos los jardines infantiles, colegios, escuelas y liceos que pertenezcan a la educación 

formal (municipal, subvencionada o particular) y no formal. 

 

¿Cuándo hacer mi Día de la Ciencia? 

Sugerimos que realicen su Día de la Ciencia entre el 5 y 13 de octubre para celebrar la SNCyT 

junto a todo Chile. Sin embargo, puedes realizar la(s) actividad(es) durante todo el mes de 

octubre. 

  



 

¿Cómo celebrar el Día de la Ciencia? 

A través de diversas actividades como: ferias científicas, muestras didácticas y/o de 

aprendizaje, exhibición de documentales, festivales, obras de teatro, talleres, concursos o 

cualquier otra actividad que tenga por motivo celebrar la Ciencia y la Tecnología. 

¡Te invitamos a usar tu creatividad e ingenio para celebrar el Día de la Ciencia! 

 

¿Cómo obtengo mi Kit Explora? 

Una vez realizada la(s) actividad(es) del Día de la Ciencia, envíanos tu evidencia a través del 

siguiente Formulario de Recuento https://forms.gle/QXLRLFtLMvuGCJJZ8 o solicítalo en 

formato Word al correo diadelaciencia@pucv.cl.  

El Formulario de Recuento consiste en: 

 Recuento de los asistentes a la actividad, la cual está dividida por; nivel escolar/ 

docentes participantes/público general y género. 

 Difusión de la actividad mediante un enlace (link) de: notas de prensa, apariciones 

en radio, fotografías en redes sociales, apariciones en sitio web propio o DAEM (si 

corresponde), etc.  

Una vez formalizado el recuento, te enviaremos un Kit Explora con material educativo para 

ser utilizado por la comunidad escolar. Este kit será entregado vía correo a todos los 

establecimientos que se encuentren en las provincias de: Los Andes, Petorca, Quillota, Rapa 

Nui - Isla de Pascua, San Antonio y San Felipe. Aquellos establecimientos de la Provincia de 

Marga Marga y Valparaíso deberán retirar el material en nuestra oficina ubicada en Montt 

Saavedra 44, Valparaíso. 

Además, el/la docente a cargo de la(s) actividad(es) recibirá un obsequio especial por parte 

del PAR Explora de CONICYT Valparaíso.  

OJO: sólo recibirán el Kit Explora aquellos/as que hayan completado el Formulario de 

Recuento. ¡Tienes hasta el 7 de noviembre del 2019 para enviarlo! 

 

¿Tienes consultas? 

¡Comunícate con nuestro equipo! 

Envía tus consultas a diadelaciencia@pucv.cl o llama al 32 2273155. 

https://forms.gle/QXLRLFtLMvuGCJJZ8
mailto:diadelaciencia@pucv.cl
mailto:diadelaciencia@pucv.cl

