
BASES CONCURSO 

PREMIO A INICIATIVAS DE LIDERAZGO ESCOLAR (III° VERSIÓN - 2016) 

El Programa Avanzado en Dirección y Liderazgo Escolar UC (PADLE-UC), busca premiar a las mejores iniciativas diseñadas 

por ex alumnos de la Facultad de Educación UC, promoviendo la innovación, el conocimiento y mejores prácticas en  

escuelas del país, enfocados en 7 grandes ejes: 1) Aprendizaje de estudiantes; 2) Docentes; 3) Currículum; 4) Clima 

escolar; 5) Gestión institucional; 6) Innovación escolar; 7) Infraestructura. 

Objetivo del concurso: Reconocer y premiar a los mejores proyectos e iniciativas implementadas y que hayan tenido un 

efecto observable en la escuela. De esta manera, los principales focos de evaluación son calidad y efecto. 

Convocatoria: Se convoca a todos quienes tengan o estén implementando un proyecto de mejora en sus 

establecimientos escolares.  

Requisitos de postulación: 

 Tener un proyecto de mejora aplicado (o en aplicación) en un establecimiento educacional.  

 Haber realizado alguna actividad de formación de pre y postgrado en la Facultad de Educación UC. 

 Llenar ficha de antecedentes en la web Formulario Inscripción PILE-2016 

 El proyecto debe ser capaz de presentar efectos y resultados cuantitativos demostrables. 

Los proyectos ingresados y que cumplan con estos requisitos, serán ingresados al sistema y automáticamente al 

postulante se le enviará un mail de aceptación. 

Cierre Postulaciones: Lunes 21 diciembre de 2015. 

Fases del concurso: 

1. Inscripción: A través de la web Formulario Inscripcion PILE-2016 hasta el día lunes 21 de diciembre 2015. 

2. Selección: Entre lunes 21 y miércoles 23 de diciembre se seleccionan los proyectos semifinalistas. 

3. Semifinalistas: El día miércoles 23 se les enviará un mail a los 7 proyectos semifinalistas, quienes 

automáticamente acceden a 2 entradas gratuitas por proyecto a las V Jornadas Interamericanas de Dirección y 

Liderazgo Escolar. 

4. Taller de Exposición (voluntario): El lunes 28 de diciembre a las 18:00 en la Facultad de Educación UC se 

realizará un taller de apoyo a la exposición de participantes quienes deseen perfeccionar su presentación (de 

carácter voluntario). 

5. Presentación Finalistas: El lunes 11 de Enero desde las 9:00 se presentan los 7 proyectos semifinalistas ante el 

jurado perteneciente al equipo PADLE-UC. 

6. Ganadores: El día martes 12 de Enero a las 17:30 se darán a conocer los 3 ganadores quienes deberán exponer 

ante los asistentes y expertos nacionales e internacionales de las Jornadas para decidir el 1°, 2° y 3° lugar. 

Premios: 

 Primer lugar: $ 1.000.000.- 

 Segundo lugar: $ 500.000.- 

 Tercer lugar: $ 300.000.- 

 Los 3 proyectos ganadores serán incluidos en la web liderazgoescolar.uc.cl, como proyectos destacados. 

 Para los 7 proyectos semifinalistas, dos entradas gratuitas para el SUMMIT 2016 (c/u). 

http://goo.gl/forms/bfAYRoFZK2
http://goo.gl/forms/bfAYRoFZK2

