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1. INTRODUCCIÓN 
Natan Olivos Núñez, Secretario Regional Ministerial de Educación y Jaime Arenas Claro, 
Director Ejecutivo de Fundación Educacional Collahuasi, en calidad de Presidente y 
Secretario Ejecutivo de la Mesa Educación y Trabajo, respectivamente, convocan a la 
comunidad escolar a participar con sus Buenas Prácticas Educativas en el VIII Congreso 
Regional de Educación Tarapacá 2018, encuentro que se realizará los días 24, 25 y 26 de 
octubre, en la ciudad de Iquique. 
 
Para ello, se presenta esta guía de convocatoria, la que regirá para todos/as los/as 
participantes que se interesen en exponer sus Experiencias Educativas Innovadoras 
(BB.PP.) en esta octava versión del Congreso. 
 
2.  MARCO Y TEMÁTICA 
El compromiso de todos/as por mejorar la educación en la región, logrando mayores niveles 
de calidad, es el marco del Congreso. Se invita a exponer a educadores/as del ámbito escolar 
interesados en participar y mostrar sus experiencias innovadoras de buenas prácticas 
educativas en las diversas áreas de la educación escolar y de todos los niveles del sistema 
educativo. 
 
3. PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 
Los participantes presentarán, primeramente, un resumen de dos hojas con el siguiente 
formato: 

 Documento en Word 

 Tamaño carta 

 Orientación vertical 

 Título tamaño 14 

 Interlineado 1.5 

 Tipografía Calibri, tamaño 11 
 
El resumen contendrá la descripción de la experiencia (ya realizada) que desean presentar 
al VIII Congreso Regional de Educación, en el siguiente formato: 
 

3.1 Identificación: Nombre de la experiencia, Nombre entidad educativa, 
Comuna, Nombre de la o las personas que presentan la experiencia de 
Buenas Prácticas Educativas; Profesión, Dirección, Teléfono y Correo 
electrónico. 

3.2 Resumen que contengan los principales aspectos en que abordará la 
experiencia: Objetivo, descripción y resultados. 

3.3 En la estrategia de presentación de la experiencia considere 30 minutos 
como máximo. 

 
Todo resumen presentado será sometido a un proceso de revisión por parte del Consejo 
Asesor del Congreso y estará sujeto a ser aprobado o rechazado. Para ello se aplicará la 
rúbrica, la que permitirá evaluar en el contenido los elementos entregados: entrega en el 
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plazo establecido, formato de presentación, identificación de la BB.PP. y de quienes la 
presentan y el resumen (pág. 3).  
 
Los resultados de la revisión serán informados a los autores vía correo electrónico. Para 
este año se dispondrá de 5 salones para la presentación de las experiencias, por tanto serán 
15 las experiencias seleccionadas. 
 
4. APRESTO 
Las instituciones educativas que lo requieran, tendrán el día martes 14 de agosto, a las 15:30 
horas, en el Hotel Gavina de Iquique, una reunión para asesorar su presentación de 
experiencias educativas innovadoras. La participación en esta actividad deberá ser 
confirmada previamente al correo: congresofec@collahuasi.cl. 
 
5. SELECCIÓN 
Las experiencias de BB.PP. Educativas se seleccionarán de las que se hayan presentado 
hasta la fecha de cierre. Los criterios que considerará el Consejo Asesor, aparte de los 
contenidos ya señalados, serán: 

1. Innovación. 
2. Que las experiencias estén implementadas y evaluadas. 
3. Posibles de replicar en otros contextos. 
4. Que implique trabajo colaborativo. 

 
6. PUBLICACIÓN 
Las experiencias seleccionadas serán presentadas en el Congreso y luego podrán ser parte 
de la memoria “VIII Congreso Regional de Educación – Tarapacá 2018”. 
 
7. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

7.1 Presentación de resúmenes: El plazo vence el martes 21 de agosto, a las 
16:30 horas, y se deben enviar al siguiente correo: 
congresofec@collahuasi.cl 

7.2 Revisión y selección de las experiencias: Del 27 al 31 de agosto. 
7.3        Comunicación de resultados: Del 03 al 07 de septiembre (vía e-mail). 
7.4 Reunión previa al Congreso con autores de las experiencias seleccionadas: 

06 de septiembre, a las 16 horas, en el Hotel Gavina de Iquique. 
7.5 Fecha del Congreso: 24, 25 y 26 de octubre. 
7.6       Presentación de las Experiencias Educativas seleccionadas (total 15): 

Durante el VIII Congreso Regional de Educación, jueves 25 de octubre, de 
08:30 a 13:00 horas. 

 
 

Blanca Yáñez Berríos 
Socióloga Coordinadora Académica 
VIII Congreso Regional de Educación 

24, 25 y 26 octubre de 2018 
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