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FICHA DE POSTULACIÓN 
Concurso Interescolar  

Iniciativas Juveniles Ciudadanas de Transformación de Realidades 
TRANSFORMA 

 
 
Para participar del concurso los equipos deben completar la presente ficha y enviarla al 
correo electrónico comunicaciones@academia.cl, entre el 10 de junio y el 6 de 
septiembre hasta las 00:00 hrs. 
 
La omisión de alguno de los puntos de este documento será causal de inadmisibilidad y 
dejará al equipo fuera de competencia. 
 
A lo largo de los 12 puntos, se presenta una sugerencia u orientación sobre el requerimiento 
en color rojo. Para proceder al llenado de la ficha se debe eliminar ese texto aclaratorio y 
reemplazar con la información pertinente del proyecto. 
 
Junto con la ficha de postulación, los equipos deberán adjuntar video de promoción y carta 
de compromiso firmada. 
  
 
 

1. Región /ciudad /comuna 
           Ej.: Región Metropolitana / Santiago / Providencia 

 

2. Nombre establecimiento educacional al que pertenece el equipo 
Ej.: Colegio/liceo Las Perdices 
 

3. Nombre del equipo 
          Cada equipo debe escoger libremente un nombre que lo identifique. Se sugiere                     
que este nombre no contenga más 5 palabras.  
 

4. Nombre, curso y edad de los/las integrantes del equipo 
 
Ej.:   

 Pedro Alexis Fernández Romero / 3ro medio / 16 años  
 Graciela Andrea Ulloa Contreras / 2do medio / 15 años 
  

 
 

5. Nombre del profesor o profesora  
          Ej.: Juan Antonio Pérez Inostroza 
 

6. Correo electrónico profesor o profesora guía 
Ej.: juaninostroza@gmail.com 

mailto:comunicaciones@academia.cl
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7. Nombre del proyecto a presentar  
          Ej.: Plaza comunitaria población San Fermín 

 
8. Descripción del proyecto 

 
En este punto deben responder las siguientes preguntas (extensión máxima: 1 
página): 

 ¿Qué es lo que van a realizar? 
 ¿Cómo lo van a realizar? 
 ¿A qué personas y/o grupos van a invitar a participar?  

 

9. Justificación del proyecto 
 
En este punto deben responder las siguientes preguntas (extensión máxima: ½ 
página): 

 ¿Por qué creen que es importante desarrollar un proyecto como el que se 
proponen? 

 ¿Qué problema o necesidad quieren resolver? 
 ¿A quiénes beneficia este proyecto? 

 

10. Objetivos del proyecto 
 
Los objetivos son las metas o propósitos que se plantea el proyecto.  
Responden la pregunta: ¿Qué queremos lograr? 
Son frases breves (párrafos de no más de 3-4 líneas) y comienzan siempre con 
un verbo.  
Ej.: mejorar  la convivencia y la participación de los estudiantes en mi liceo… 
Agregar todos los objetivos que les parezcan pertinentes (se sugiere que no sean 
más de 4) 

 

11.  Actividades y cronograma del proyecto 
 
Las actividades son las acciones concretas que van a desarrollar para alcanzar los 
objetivos del proyecto.  
En este punto deben responder la pregunta: ¿Qué vamos a hacer?  
Incluir todas las acciones que consideren relevantes. 
Cada actividad debe estar indicada con una fecha aproximada de realización. 
Los proyectos deben desarrollarse íntegramente entre marzo y diciembre de 
2019. 
 
Ejemplos de posibles actividades: 
ACTIVIDADES FECHAS 

Reunión con junta de vecinos 1ra quincena ABRIL 2020 
Solicitud de permisos Municipales 2da quincena MAYO 2020 
Desarrollo del proyecto de 
mejoramiento de la plaza con vecinos 

1ra quincena JUNIO 2019 

… 
 

… 
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… … 
 

 

12.  Presupuesto:  
 
En este punto deben indicar detalladamente los costos del proyecto. 
La solicitud máxima de recursos no debe superar $1.000.000.- 
Pueden contemplarse apoyos monetarios externos, los que deben quedar 
especificados en los costos totales del proyecto. 
 
Cada monto asignado debe guardar relación con la realidad y los precios de 
mercado. Para esto, se sugiere que los equipos realicen cotizaciones previas 
antes de la elaboración del presupuesto. 
 
Los equipos ganadores deberán presentar informes periódicos del avance de sus 
proyectos, en los que debe verse reflejado este presupuesto y su correcta 
ejecución.  
 

DETALLE MONTO 

Compra de árboles frutales $200,000.- 
Compra de juegos infantiles $150,000.- 
Honorarios jardinero $100,000.- 
… $.............- 
TOTAL $450.000.- 

 
 

 
 
 
 


