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ANEXO 3/CONVOCATORIA PARTICIPANTES CAMPAMENTO 

Los beneficiarios deberán realizar un proceso de difusión y convocatoria para 
seleccionar a los participantes del campamento.  
 

1. Postulación 
Podrán postular docentes de educación básica o media de cualquier disciplina, 
educadores /as de párvulos, Jefes de Unidad Técnica Pedagógica, Directores/as u otros 
directivos de Establecimientos Educativos de cualquier región del país, independiente del 
lugar en que será ejecutado.  

Requisitos:  

 Carta Director/a del Establecimiento Educacional, o 
 

En el caso que al momento de la postulación el docente no se encuentre vinculado 
formalmente a una institución educación en los últimos 3 meses, podrá postular 
adjuntando los siguientes documentos:  

 Declaración jurada simple indicando que no se encuentra vinculado formalmente 
a una institución de educación desde hace menos de 3 meses. 

 Fotocopia de Título Profesional  
 
Todos los profesionales que no se encuentren vinculados a un establecimiento 
educacional, por más de 3 meses a la fecha de la convocatoria no podrán postular al 
campamento. 
 

2. Evaluación 
 
Los criterios de evaluación de los postulantes será el siguiente: 
 

Criterio Categoría Puntaje 
 

 

Dependencia 
establecimiento 

Municipal (J.I Junji, Integra o pertenecientes a 
establecimientos Educacionales Municipalizados) 

 

30 
Particular subvencionado (J.I VTF o pertenecientes a 
establecimientos educacionales particulares 
subvencionados) 

 

20 

Particular Pagado (J.I Particulares Pagados o 
pertenecientes a establecimientos educacionales de 
dicha dependencia) 

 

0 

 

Índice Vulnerabilidad 

A (mayor a 60,01%) 
B (37,51-60%) 
C (20,01-37,5%) 
D (0,01-20%) 
E (0%) 
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Ruralidad del 
Establecimiento 
Educacional 

Rural 

Urbana 

20 

0 

ICEC 

 

El docente ha participado o participa en Programa 
Indagación Científica Escolar ICEC de MINEDUC  

El docente ha participado o participa en Programa 
Indagación Científica Escolar ICEC 

30 

 

0 

 
3. Selección 

 

Una vez asignados los puntajes de acuerdo a los criterios antes mencionados, el 
beneficiario construirá un ranking, de mayor a menor puntaje, contemplando una lista 
de espera que permita asegurar completar los cupos disponibles. 

4. Confirmación 
 

La notificación de los resultados se realizará vía carta certificada al domicilio registrado 
por el postulante, y de forma paralela por correo electrónico. El/la docente 
seleccionado/a deberá confirmar su asistencia al campamento dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la notificación. 

 

 


