
 

 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCION 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 

 

 

BASES DE POSTULACIÓN 2019 
 

FONDO DE INICIATIVAS CONCURSABLES  PARA   APODERADOS, 

DOCENTES, CEAL 
 

1º Objetivos Fondos Concursables: El objetivo de este Fondo de Iniciativas Concursables, será 

financiar parcialmente proyectos (un máximo de un 90%) de desarrollo académico, deportivo- 

recreativo y formativo destinados a los alumnos y alumnas, padres y apoderados del Colegio de los 

Sagrados Corazones de Concepción, enmarcados en la promoción y fortalecimiento de los valores de 

nuestra comunidad educativa. 

 
2º.- Monto Total Disponible: Para el año 2019 la A.P.F. de los SSCC dispone de un monto total de un 

millón seiscientos mil pesos (1.600.000 CL$). 

 
3º Periodo de postulación: Podrán postular todas aquellas iniciativas que sean recibidas hasta el lunes  

30 de septiembre del presente año. 

 
Durante el periodo establecido por el directorio vigente (desde el inicio de las postulaciones 

hasta cinco (5) días antes de la fecha límite) se podrán dirigir consultas para aclaración de dudas y 

orientación de las postulaciones, al mail A.P.F. SSCC A.P.F.@concepcionsscc.cl, las que serán 

respondidas por el respectivo encargado del área asignado por el directorio, para dicha tarea y 

posteriormente serán publicadas en la página web de la A.P.F.. 

 
4º Tipo de Iniciativas Postulables: podrán postular todas aquellas iniciativas que beneficien 

directamente a la generación, nivel o triarquía de cada grado (Ejemplo: Los Sextos, Séptimos, 

Primeros Medios, etc.) y/o al Ciclo completo. 

 
5º Forma de postulación: Las postulaciones a este Fondo Concursable deberán ser presentadas en la 

Secretaria de la Asociación de Padres de Familia (A.P.F.). En duplicado, sobres separados y cerrados, los 

que deberán indicar en su portada: 

 Área a la que postula 

 Nombre de la Actividad o Proyecto 

 Cursos o Ciclo al que beneficia la Actividad o Proyecto 

 Curso o cursos que lo postulan 

 Nombre y Firma del responsable de la actividad o proyecto 

 
6º.- Requisitos Mínimos de Cada Postulación: Cada proyecto o iniciativa que se postule debe cumplir al 

menos los siguientes requisitos: 

 
a. Presentar ficha de postulación (ver anexo) 

mailto:A.P.F.@concepcionsscc.cl


b. Que la actividad o proyecto se relacione de alguna manera con el educativo, deportivo y 

formativo del Colegio. 

 
c. Contar con carta suscrita por él o los Profesores del Área o del Departamento de la Asignatura, 

que indique que esta en conocimiento del proyecto y que apoya la participación de los 

estudiantes en la actividad. 

 
d. Al menos un apoderado, alumno o profesor como miembro activo de la A.P.F., excluyente 

 

 
7º.- Financiamiento de las Iniciativas: Los proyectos que se postulen deberán considerar en su 

financiamiento los aportes de: 

 
a. Hasta un 90% del proyecto, con recursos de la Asociación De Padres (A.P.F.) con un máximo 

de $ 400.000.- 

b. Un financiamiento mínimo del 10% del costo total del proyecto, como aporte de él o los 

microcentros postulantes, alumnos, profesores y/o terceros. 

 

 
8º.- Conformación y Responsabilidades del Jurado: Para seleccionar el o los proyectos a financiar, se 

deberá formar una comisión integrada por dos (2) directores de la A.P.F. asignados anualmente por 

el directorio y 3 miembros de la asamblea de Delegados A.P.F. En caso que exista alguna relación 

directa o indirecta de algunos de los integrantes de la comisión con alguno de los proyectos 

presentados, estos quedaran inhabilitados de participar en dicha comisión y serán reemplazados por 

otro director u otro presidente según corresponda. 

 
Durante el proceso de selección de los proyectos, la Comisión procederá de la siguiente manera: 

 Todos los miembros de la Comisión tendrán derecho a Voz y a Voto. 

 La comisión deberá levantar un acta de cada sesión de análisis del proceso. 

 Presentar al Directorio de la A.P.F., el o los favorecidos con todos sus fundamentos, 

observaciones, comentarios y recomendaciones, para su ratificación. 

 Solicitar aclaraciones o antecedentes adicionales de los proyectos, si así lo estimase necesario, 

la que deberá ser hecha vía correo electrónico con copia a los integrantes del Directorio de la 

A.P.F. Los postulantes, tendrán un plazo de 15 días corridos, una vez enviado el correo, para 

presentar dicha documentación o aclaración, en caso contrario la comisión tendrá la facultad 

de rechazar el proyecto, lo que será informado tanto a los postulantes como al Directorio de 

la A.P.F.. 

 
9º.- Selección de los Proyectos: La Comisión procederá a la selección del o los proyectos atendiendo 

al menos a las siguientes consideraciones; 

 

 Cumplimiento de los requisitos de postulación: 

a) Ficha de postulación completa, excluyente 

b) Oportunidad de la postulación, esto es estar dentro del plazo estipulado para realizar las 

la postulación, excluyente 

c) Financiamiento conforme al punto 7, excluyente 



 Participantes de la actividad: Se privilegiarán iniciativas que integren diversos estamentos del 

colegio como; 

o Apoderados 

o Profesores 

o Alumnos 
o CEAL 

 

 Incluir al menos un Socio Activo de la A.P.F., pudiendo ser; un apoderado, o alumno o 

profesor, excluyente 

 

 Se privilegiarán iniciativas que beneficien al mayor número de personas dentro de la 

comunidad escolar sean estos alumnos, padres y/o apoderados . 

 

 Se privilegiarán aquellas iniciativas con propósitos claramente definidos y que apunte a 

fortalecer los lineamientos Académicos, Formativos y Deportivos del Colegio. 

 

 Viabilidad del proyecto, excluyente 

 
10º.- Resultados del Jurado: Las determinaciones emanadas del proceso de selección y los resultados 

del proceso de concurso realizado, no serán apelables en ninguna instancia. En caso de ser declarado 

desierto el concurso o de no utilizarse la totalidad de los fondos, estos pasaran a conformar el fonfo 

del siguiente año. Se levantará un Acta Final por la Comisión con los resultados de la selección de los 

proyectos que se financiarán y los rechazados. 

 
11º.- Comunicación de los Resultados: Una vez terminado el proceso de selección y con la 

información del Acta Final de la Comisión, el Presidente de la A.P.F., deberá comunicar a los 

participantes el resultado del proceso. En el caso del o los proyectos seleccionados se deberá fijar de 

común acuerdo la fecha efectiva de inicio del Proyecto. 

 
12º.- Entrega de los Fondos: 

 La A.P.F. entregará el 50% del monto aprobado al responsable de cada proyecto una vez 

acordada la fecha de inicio del proyecto. 

 El 50% restante se emitirá contra rendición de gastos presentado por el responsable del 

proyecto a la A.P.F. 

 Eventualmente, y dependiendo del tipo de proyecto, la A.P.F. podrá enterar la totalidad 

del aporte cuando por la naturaleza del proyecto el monto no sea fraccionable. 

 

 
13º.- Registro y Difusión de o los Proyectos Ganadores: El (La) o los (as) responsable(s) del proyecto asignado 

deberá entregar al finalizar el proyecto un informe impreso y digital, con las actividades desarrolladas y los 

registros fotográficos correspondientes. El Informe será entregado a la A.P.F. para su difusión 

 

 

EL DIRECTORIO 
 

 

Hualpén, Agosto de 2019 
 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCION 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 

 
 

 

FORMATO DE POSTULACION 
 

FONDO DE INICIATIVAS CONCURSABLES 
I.- Información General del Proyecto 

Nombre de la Actividad o Proyecto 

 

Objetivos de la Actividad o Proyecto (Relación con los programas de estudios de las distintas asignaturas y/o con el 

proyecto tanto educativo, deportivo-recreativo o formativo del Colegio) 

 

Fundamentos de la Iniciativa (Cual es la finalidad y porque el proyecto la cumple) 

 

Fundamentos de la iniciativa vinculados a la promoción y fortalecimiento de los valores impulsados por nuestra 

comunidad educativa.(Marque con un circulo los valores que se promueven y explique brevemente) 

 
 Fraternidad:__  _  _ 

 
 Respeto:  _  _ 

 
 Honestidad:  _   

 
 Solidaridad:  _  _ 

 
 Respeto: _  _ 



 

N° de Alumnos 

participantes 

 N° de Apoderados o 

Cursos participantes 

 

Curso o Cursos que postulan   

Nombres de Alumnos, Profesores y/o Apoderados que ejecutan el proyecto 

 

 

Nombre Apoderado Coordinador del Proyecto 

 

Celular o Teléfono  Correo 

Electrónico 

 

 

II.- Desarrollo del Proyecto 

 
Desarrollo del Proyecto (En que consiste el proyecto o actividad ?, describa y explique) 

 
 

Etapas del Proyecto o Actividad (las de mayor importancia) 

 

Nombre  

Alumno/ 

 

Apoderado 

Teléfono Correo 

 Proyecto 

 

       

       

       

       

       

       

       

 



 

Plazos proyectados para su ejecución 

 

Fecha estimada de realización de la actividad o ceremonia de cierre 

 

Fecha de entrega de informe y rendición de gastos a la A.P.F. 

 

 
 
 
 

 

III. Presupuesto del Proyecto 

 

 
ITEM 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO TOTAL 

APORTE A.P.F. (90%) APORTE CURSOS APORTE TERCEROS  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALES     

 
IV.- Observaciones o Documentos que acompaña: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nombre, Firma y RUT 

(Responsable(s) Proyecto) 


