Formulario de postulación
Primera etapa
Elige Innovar 2022
I.

CATEGORÍA DE PROYECTO

1. Nombre del proyecto:
2. ¿A qué categoría del premio están postulando? Seleccione una alternativa.
a. Innovación transformadora : Categoría General
b. Imaginación digital: Categoría Digital

II.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

1. Datos del equipo
Nombre completo

Título profesional o Cargo o función en Cargo y función en
técnico
establecimiento
el equipo

*Pueden agregar o eliminar filas de acuerdo a la cantidad de personas en su equipo, pero
todas las filas tienen que quedar rellenadas, si no, no les dejará enviar el formulario.
2. Datos del/a líder o encargado/a general de equipo
2.a
2.b
2.c

III.

Nombre completo:
Celular:
Correo electrónico:

CARACTERIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS DEL PROYECTO

1. Datos del/los establecimiento/s participantes

2.a

Nombre del/los establecimiento:

2.b

Región:

2.c

Comuna:

2.d

RBD:

2.e

Zona donde se ubica (urbana/rural)

2.f

Tipo de educación.
a. Educación inicial
b. Educación Básica
c. Educación Media CH
d. Educación Media TP
e. Educación básica o media especial
f. Educación básica o media artística
g. Educación básica o media adultos
h. Educación inicial, básica o media de otra modalidad.

2.f

Dependencia. Seleccione una alternativa.
a. Municipal
b. Servicio Local de Educación
c. Particular Subvencionado
d. Particular Pagado
e. Administración delegado
f. Jardín infantil de financiamiento público
g. Jardín infantil particular

*Deben completar esta información para cada establecimiento vinculado al proyecto.

IV.

CONSISTENCIA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO

1. Indique la dimensión de la propuesta. Seleccione una alternativa.
a. Didáctica
b. Curricular
c. Curricular y Didáctica
2. Indique en qué niveles educativos se realiza el proyecto. Pueden mencionar más
de uno.
a. Sala cuna
b. Medio menor

c. Medio mayor
d. Pre-kinder
e. Kinder
f. Primero Básico
g. Segundo Básico
h. Tercero Básico
i. Cuarto Básico
j. Quinto Básico
k. Sexto Básico
l. Séptimo Básico
m. Octavo Básico
n. Primero Medio
ñ. Segundo Medio
o. Tercero Medio
p. Cuarto Medio

V.

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO

1. Describan la problemática que buscan resolver con esta innovación. (500 palabras
máximo).
2. Describan su proyecto. ¿Qué característica de su proyecto es novedoso para su
comunidad? ¿De qué forma su proyecto transforma la relación pedagógica? (500
palabras máximo).
3. ¿Cuál es el rol de los y las estudiantes en su proyecto? (Máximo 500 palabras).
4. A partir de la experiencia previa del proyecto, ¿de qué manera su proyecto
potencia la innovación pedagógica en su comunidad? (Máximo 500 palabras).
5. Describan los roles y principales aportes de cada miembro del equipo, incluyendo
el rol de las organizaciones si hay involucradas. Se espera que puedan explicitar
las formas de trabajo colaborativo desarrolladas en la creación y ejecución del
proyecto. Pueden agregar quienes participaron y cuáles fueron los roles en la(s)
versión(es) previas del proyecto (Máximo 500 palabras).
VI.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

1. Adjuntar una carta de respaldo del director/a del o los establecimientos educativos
implicados en el proyecto. Deberán adjuntar un sólo pdf o word con la o las cartas.

2. Adjuntar archivos (pueden ser fotos, videos, documentos, informes, etc.) que
evidencien el trabajo realizado en el proyecto.
3. Por último, de forma opcional pueden adjuntar carta(s) de organización(es)
externa(s) con las que el proyecto tenga vínculos directos.
Dudas y preguntas, escribir a contacto@eligeeducar.cl

