¿Quiénes pueden participar de este I concurso?
Docentes que trabajen en establecimientos pertenecientes a la red de colegios municipales.
Que dicten cualquier asignatura explicitada en el Curriculum nacional.
Con un mínimo de 20 horas, semanales dictando la asignatura.

¿Cuántas prácticas se pueden presentar?
Cada docente, debe presentar solo una práctica con su respectivo curso y asignatura.

¿Cómo participar?
El docente puede enviar solo una práctica.
La idea es que la práctica sea conversada con el equipo técnico del establecimiento, tomar los
acuerdos correspondientes.
Se debe enviar el anexo 1 completo y desarrollado (Escrito en computador).
Se deben responder a todas las preguntas.
Se debe enviar solo el anexo 1 en la fecha estipulada, al correo electrónico

primerconcursobuenaspracticas@gmail.com

Criterios de selección y ponderaciones:
Replicable

Puede ser transferida de manera adaptada a otros establecimientos, o bien

(15%)

puede implementarse en nuevas situaciones en la misma institución
educacional. Con este fin, se explicitan las acciones, los recursos, el contexto,
las fortalezas y dificultades del proceso, expresando con claridad cómo estas
últimas fueron abordadas.

Eficacia

Logra cumplir con los objetivos declarados en la descripción de la práctica.

(10%)
Eficiencia

Optimiza los recursos (financieros, materiales, temporales y humanos) para

(10%)

maximizar los resultados.

Organización y articulación

La práctica no es aislada, sino que se articula con una serie de acciones

(10%)

secuenciadas. Se organiza en función de objetivos explícitos.

Monitoreo y seguimiento

Se implementan acciones y estrategias de revisión permanente de la

(5%)

práctica, lo que permite hacer ajustes de manera periódica a lo largo del
tiempo.

Inclusión y participación

Promueve la plena participación de los estudiantes en igualdad de

(20%)

condiciones favoreciendo el logro de aprendizajes significativos.

Contextualización

Considera el contexto del establecimiento y es pertinente de acuerdo al

(10%)

proyecto educativo.

Innovación

Manifiesta una forma novedosa o diferente de alcanzar los objetivos e

(20%)

incorpora nuevas estrategias y recursos.

Se calificará cada criterio de selección con nota de 2,0 a 7,0 (cada integrante de la comisión
calificará el criterio de selección y se promediará).
De acuerdo a los porcentajes asociados a cada criterio, se calculará la nota final obtenida.
Las 5 mejores calificaciones serán premiadas.

Premios:
1° 250.000 + un notebook para uso exclusivo del docente.
2° 200.000
3° 120.000
4° Una Tablet
5° Una Tablet
*Valores imponibles.

Comité de selección:
Roxana Aravena: Directora de Educación
Viviana Conejan: Coordinadora Técnica Pedagógica.
Mauricio Ortega: Unidad técnica Comunal.
Director/a de la red de colegios municipales (elegido por sorteo).
Jefe técnico pedagógico de la red de colegios municipales (elegido por sorteo).
Docente experto 1 perteneciente a la red de colegios municipales (elegido por sorteo).

Cronograma
Apertura del proceso/envió de bases a los establecimientos
Plazo para enviar las prácticas al correo electrónico
Premiación de las prácticas seleccionadas

El correo de consultas

Miércoles 12 de septiembre
Viernes 28 de Septiembre
Miércoles 12 Octubre

primerconcursobuenaspracticas@gmail.com

No se aceptarán postulaciones fuera de plazo.
Solo se aceptarán postulaciones en el formato definido (ANEXO 1).
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