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Bases  Fondos  Concursables 
Colegio Alemán de Puerto Varas 

Mayo 2018 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
EI Centro GeneraI de Padres y Apoderados deI Colegio Alemán de Puerto Varas (CPA) invita a toda Ia 
Comunidad EscoIar a participar en Ia elaboración de proyectos que contribuyan al desarroIIo de las 
capacidades humanas, sociales y educacionales para nuestro colegio. Esto se IIevará a cabo a través 
deI financiamiento de cuatro o más proyectos que serán elegidos por una comisión evaluadora. 
 
Este concurso busca fomentar Ia creatividad, trabajo en equipo y compañerismo, junto con apoyar 
mejoras en Ias condiciones para eI desarroIIo de actividades que promuevan eI crecimiento integraI 
de nuestros niños y jóvenes, sobre Ia base deI respeto a su entorno social y ambiental. 
 
Las Bases se detaIIan a continuación: 
 
 
1.- DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 
Las Iíneas de trabajo son Ias siguientes: 
 

 Deporte 
 Arte y Cultura 
 SociaI 
 Educación 
 Medio Ambiente 

 
Sin perjuicio de esto, se premiará Ia transversalidad de cada proyecto, priviIegiando aqueIIos que 
tengan eI mayor alcance dentro de nuestra comunidad escoIar. 
 
 
2.- DE LOS POSTULANTES 
 
Podrán postular: alumnos, apoderados, profesores, ramas deportivas, scouts y los diferentes 
estamentos educativos y administrativos del Colegio. 
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3.- DE LOS PREMIOS 
 
Existen $5.000.000 (cinco millones de pesos) para repartir entre los proyectos seleccionados, 
considerando  en la presente convocatoria un monto máximo de $1.000.000 (un millón de pesos) 
por proyecto.  Todo proyecto cuya ejecución exceda este monto deberá incluir en detalle la forma 
de financiamiento del saldo, asegurando así la implementación de la propuesta. De faltar el detalle 
de financiamiento del monto excedido, el CPA podrá solicitar antecedentes adicionales al 
postulante, los cuales deben ser remitidos en un plazo máximo de 2 días desde la solicitud, de lo 
contrario el proyecto quedará fuera de bases. Por otra parte, de existir proyectos de montos 
inferiores al millón de pesos, el CPA podrá aumentar la cantidad de proyectos aprobados hasta 
completar el monto total destinado para esta convocatoria. 
 
 
4.- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Los proyectos adjudicados correspondientes a este concurso, tendrán como plazo máximo de 
ejecución el VIERNES 30 de NOVIEMBRE de 2018. 
 
 
5.- RESTRICCIONES E INHABILIDADES APLICABLES A LOS CONCURSANTES 
 
No podrán participar en este concurso los integrantes del Centro General de Padres. 
No podrán participar el representante de rectoría y delegados del CPA que formen parte de la 
comisión evaluadora de los proyectos. 
Serán admisibles sólo proyectos de padres o apoderados que no mantengan deudas con el CPA. 
Aquellos proyectos que involucren el pago de honorarios por  charlas, seminarios, talleres, coaching 
o cualquier costo derivado de la prestación de una capacitación o similar, no podrá exceder el 30% 
del fondo total al que se está postulando. 
 
6.- ACEPTACIÓN DE BASES 
 
Por la sola postulación a este concurso se entiende que los participantes conocen y aceptan el 
contenido de estas Bases. 
 
 
7.- PROCESO Y PLAZO DE POSTULACIONES 
 
La etapa de postulación se extenderá desde el  MARTES 15 DE MAYO al  VIERNES 15 DE JUNIO de 
2018, existiendo como hora límite las 16:00 hrs. del último día mencionado. 
 
Existirá un período para consultas o aclaraciones respecto a las bases del concurso, comprendido 
entre el MARTES 15 DE MAYO y VIERNES 25 MAYO  hasta las 16:00 hrs., las que deberán ser 
enviadas al correo electrónico cpa@dspuertovaras.cl 
 
Las respuestas se entregarán dentro de las 48 hrs. posteriores a la recepción de cada consulta. 
 
 

mailto:cpa@dspuertovaras.cl
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8.- DE LA FORMA 
 
Para la presentación de las propuestas es requisito imprescindible completar la Ficha de Postulación 
al Concurso de Fondos CPA (Anexo N˚1), la cual es parte  integral de estas bases. No obstante, se 
podrán anexar otros antecedentes, siempre que éstos aporten a la mejor comprensión del proyecto 
en cuestión. 
 
Dado que nuestro colegio tiene certificación ambiental y está comprometido con el cuidado del 
medio ambiente, la ficha de postulación se entregará sólo en formato digital y deberá ser enviada 
vía correo electrónico a cpa@dspuertovaras.cl en formato PDF especificando en el Asunto: “Fondos 
Concursables 2018 - Titulo del proyecto”. 
 
En dicho correo se deberá incluir claramente: 

 Título del Proyecto 

 Línea de Trabajo  en la que participa 

 Datos de contacto del responsable del proyecto: Nombre completo, dirección, teléfono y 
correo electrónico 

 
Todas las propuestas deberán adjuntar las respectivas cotizaciones que respalden los costos 
presentados. 
 
Una vez recibidas, se completará un registro de recepción que incluirá los datos de quien presente el 
proyecto, fecha y hora de recepción, enviándose posteriormente vía correo electrónico esta 
información al participante para su control personal. 
 
 
9.- DE LA PRESELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Una vez recibidos los proyectos se determinará la admisibilidad de estos, para lo cual se verificará 
que: 
 
El (la) postulante no se encuentre inhabilitado. 
La postulación se haya efectuado dentro del plazo y hora señalada. 
La postulación se haya efectuado de acuerdo a las Bases. 
Se adjunten los antecedentes obligatorios. 
 
Las postulaciones que cumplan las formalidades de admisibilidad pasarán a la etapa de revisión por 
parte de la Comisión Evaluadora, para su evaluación final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpa@dspuertovaras.cl
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10.- COMISIÓN EVALUADORA Y JURADO 
 
Formarán parte de la Comisión Evaluadora los integrantes del Centro de Padres,  un representante 
de Rectoría y un delegado CPA escogido al azar dentro de los delegados que no presenten conflicto 
de interés con los proyectos. En caso de existir conflicto de interés entre un proyecto y algún 
miembro de la Comisión Evaluadora, este se deberá inhabilitar del proceso de evaluación y será 
reemplazado por un delegado CPA escogido al azar. 
 
Los proyectos que hayan pasado la etapa de preselección, serán sometidos a evaluación por los 
integrantes de la Comisión Evaluadora, la que calificará en una escala de 1 a 7 los proyectos 
asignados para su revisión, considerando los siguientes criterios. (Ver detalle en Anexo Nº 2): 
     

1. Necesidad de la propuesta 
2. Alcance y transversalidad 
3. Evaluación Técnica  
4. Nivel de Participación  
5. Ponderación Comisión Evaluadora 

 
Una vez evaluados los proyectos, la comisión se reunirá para discutir las calificaciones obtenidas. 
Finalmente se confeccionará un ranking en orden descendente según el puntaje obtenido y los 
proyectos con mayores puntajes hasta completar el presupuesto total serán los ganadores del 
presente concurso. 
 
Los resultados del concurso serán informados vía correo a los participantes y publicados en las 
pantallas del colegio el día VIERNES 06 de JULIO de 2018. 
 
Los proyectos que no se adjudiquen fondos, podrán ser presentados en futuras convocatorias, en 
igualdad de condiciones con los proyectos nuevos que se presenten. 
 
Los responsables de los proyectos que no sean premiados podrán solicitar la revisión de la 
evaluación a que fueron sometidos por medio de correo electrónico (cpa@dspuertovaras.cl) en un 
plazo máximo de 5 días hábiles de entregados los resultados. Cumplido este plazo, se entenderá que 
no hay reparos a los resultados originales. La comisión tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles 
desde la publicación original de los resultados para responder a las solicitudes de reevaluación de 
proyectos. Luego se procederá a publicar de forma definitiva los resultados. 
 
 
11.- DE LA ADJUDICACION Y TRASPASO DE FONDOS 
 
Una vez conocidos los resultados del concurso, se procederá a firmar un Convenio de Adjudicación y 
Traspaso de Fondos entre el CPA y los responsables de los proyectos ganadores. En este convenio se 
detallarán los datos generales de la persona responsable y los términos de la entrega de los fondos. 
 
Durante el desarrollo y ejecución de los proyectos, el CPA supervisará las veces que estime 
pertinente, para verificar el cumplimiento de las actividades y/o cambios en las mismas. 
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Al término de la ejecución de cada proyecto, deberá entregarse al CPA un Informe Final en copia 
digital, conteniendo los siguientes aspectos: 
 

1. Rendición de los fondos, con respaldos de boletas y/o facturas 
2. Fotografías del proceso de ejecución  
3. Presentación en Power Point que muestre el resultado final del proyecto 

 
Estos antecedentes serán utilizados para dar cuenta a la Asamblea General de Padres y Apoderados 
del uso concreto de estos fondos.  
 
La recepción de esta información será revisada por la Comisión Evaluadora, dando finalmente 
cuenta del correcto desarrollo del proyecto. Los proyectos visados serán entonces publicados y 
difundidos a la comunidad del colegio. 
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ANEXO Nº 2 
 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
 

 
Los proyectos serán evaluados con nota 1 como mínimo a 7 como máximo. Los criterios de evaluación 
se detallan en las siguientes tablas: 
 

1. EVALUACIÓN TECNICA DEL PROYECTO (80%) 
 
Criterio 1. Cobertura de necesidad no satisfecha (20%) 
 
Criterio 2.  Alcance y Transversalidad 
Se evaluará positivamente a los proyectos que tengan un mayor alcance sobre los diferentes 
estamentos que aparecen en la siguiente tabla: (n˚ de miembros y alcance del impacto) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Criterio 3. Consistencia Técnica de la propuesta 
Se evaluará positivamente a los proyectos con propuestas cuyas temáticas entreguen valor 
agregado al desarrollo de la comunidad según la siguiente tabla: 
 Ponderación 

  Propuesta es innovadora  
 
 
 
 

30% 

  Propuesta aporta al perfil  IB de la comunidad 
 
 
 

  Propuesta mejora la calidad de vida 

  Propuesta es sostenible en el tiempo 

  Propuesta usa métodos ambientalmente amigables: materiales y técnicas 

  Propuesta aporta seguridad a la comunidad (física/ambiental/social) 

  Propuesta aporta valor al colegio fuera de la comunidad 

 
 
 
 
 

    Ponderación 

 Prebásica  
 
 

40% 

 Básica 

 Media 

 Profesores 

 Administrativos y Auxiliares 

 Apoderados 

 Comunidad Extraescolar 
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Criterio 4.    Participación e inclusión de los diferentes estamentos de la comunidad escolar  
Se evaluará positivamente a los proyectos que en las etapas de idea, desarrollo y ejecución,  
fomenten la integración e incorporen transversalmente a miembros de nuestra comunidad 
educativa, según indica la siguiente tabla:  

 Ponderación 

 Prebásica  
 
 

10% 

 Básica 

 Media 

 Profesores 

 Administrativos  

 Auxiliares 

 Apoderados 

 
 

2. VOTO INDIVIDUAL MIEMBROS COMISIÓN (20%) 
 

Cada evaluador votará por los tres proyectos que a su juicio generen el mayor aporte a la comunidad 
escolar. Los resultados de este voto individual se ponderarán con el fin de consolidar los proyectos que 
mejor representen el espíritu que inspira este Fondo Concursable. 

 

Por último, La Comisión llevará a un registro digital las evaluaciones parciales obtenidas en la evaluación 
técnica y voto individual, anteriormente señalados, dando lugar a una nota de calificación final para cada 
proyecto. Esta nota final determinará su posición dentro del universo de proyectos ingresados. Los 
proyectos seleccionados como ganadores serán aquellos que logren los mejores puntajes, y serán tantos 
como lo permita el presupuesto total asignado para esta convocatoria. 

 


