
Bases Fondo Concursable Centro de Padres Colegio Curimón 2019 
  

1. Descripción: 
  

Los fondos concursables CP Curimon 2019 corresponden a recursos económicos que el Centro de Padres 
dispone para apoyar y potenciar diferentes iniciativas relacionadas con el ámbito académico, deportivo 
y/o bienestar de los cursos y el colegio en general. Los objetivos son: 

• Fomentar la participación de una comunidad activa y comprometida con la educación. 
• Generar nuevas instancias y/o herramientas que vayan en directo beneficio del aprendizaje de 

los alumnos y alumnas, en los diversos ámbitos y dimensiones del proceso escolar. 
• Estimular la innovación y el desarrollo de proyectos, que tengan un impacto y proyección en la 

comunidad escolar. 
• Favorecer la creación interdisciplinaria y enriquecer las ideas con un objetivo común. 

  

2. Quiénes pueden participar: Alumnos o grupos de alumnos de Cursos PreKinder a 4º medio, 
apoderados y docentes del Colegio Curimon 2019. 
 

3. Tipos de proyectos que se financian: 
 

• Charlas, foros y debates. 
• Campeonatos y/o encuentros deportivos. 
• Ferias y actividades científicas, culturales y artísticas. 
• Talleres dirigidos a los alumnos y alumnas. 
• Encuentros interescolares. 
• Material de difusión; boletines, afiches, lienzos, revistas etc. 
• Material de apoyo para clases y actividades del ámbito escolar; talleres, laboratorios, deporte. 

   

Tipos de proyectos que no se financian: 
 

• Proyectos que no beneficien directamente a los alumnos/as. 
• Actividades que impliquen cobros adicionales a alumnos y/o apoderados. El proyecto no debe 

perseguir fines de lucro. 
 

4. Presupuesto 2019: 
  

El monto máximo de financiamiento por proyecto a solicitar y a recibir será de hasta $500.000 pesos. 
Proyectos de menor valor serán igualmente considerados, entendiendo que se está favoreciendo un uso 
eficiente de los recursos que dispone el Centro de Padres.  

  
5. Requisitos para postular: 

 
Leer con atención la información, ya que, en caso de que algún proyecto no cumpla con lo siguiente será 
inmediatamente descartado del proceso de evaluación. 



  

• Plasmar el proyecto en el formulario de postulación disponible para descarga directamente en la 
página del centro de padres o solicitar formulario al mail concursos@cpcuimon.cl completando 
todos sus puntos. 

  

• La postulación del proyecto debe enviarse al correo concursos@cpcurimon.cl. El asunto del 
correo debe ser el del nombre del proyecto, por ejemplo; “proyecto taller de arte”. El nombre 
del archivo debe ser el mismo. 

  

• Cada proyecto debe contar con un docente y/o funcionario del colegio como responsable titular 
y otro responsable suplente, exigiéndose un mínimo de dos participantes por proyecto. 

  

• El monto solicitado será el necesario para llevar a cabo el total del proyecto, asegurando así que 
sea factible implementarlo. 

  

En caso de que el proyecto requiera otros financiamientos, implementación adicional u apoyo de otra 
índole, esto deberá estar resuelto, cubierto y respaldado por las autoridades del colegio al momento de 
la postulación. 

  

  
6. Aspectos formales: 

  
• La elaboración y ejecución del proyecto, será de exclusiva responsabilidad de quienes presenten 

el proyecto. 
  

• Los postulantes que elaboren el proyecto deberán tener la aprobación de la coordinación del 
colegio o jefatura correspondiente, como respaldo y factibilidad para desarrollar su propuesta 
durante el año 2019. 

  

• Los resultados son inapelables. 
   

6.1 Plazos: 
 El proyecto deberá llevarse a cabo en las fechas estipuladas en las bases. Plazo de entrega: Desde el 01 
hasta el 14 de julio a las 23:59 hrs. Proyectos enviados después de esa fecha no se recibirán. 

  

• La comisión evaluadora tendrá plazo hasta el 2 de agosto para evaluar y seleccionar los 
proyectos. En caso de que exista algún reparo “menor” o corrección sugerida, en relación con el 
cumplimiento de las exigencias técnicas, de presupuesto u otras. Será comunicado a los 
postulantes a la brevedad. 

  



• Período de apelación: los postulantes tendrán hasta el 11 de agosto 2019 a las 23:59 hrs. para 
presentar y el proyecto nuevamente con las correcciones y/o documentación exigida. 

  

• Los resultados de la selección serán avisados el 16 de agosto 2019 directamente a cada 
postulante, mediante un mail, tanto en el caso que sea aprobado como rechazado. Se 
publicarán los proyectos seleccionados través de la página web y diario mural del centro de 
padres. 

  

• Una vez seleccionado y aprobado el proyecto, los postulantes deberán confirmar o desistir, y 
firmar una carta compromiso hasta el viernes, 23 de agosto 2019, haciéndolo mediante mail al 
encargado de fondos concursables del Centro de Padres concursos@cpcurimon.cl 

   

• Los proyectos seleccionados y confirmados deberán ejecutarse en el plazo de 3 meses a partir 
de la fecha de su aprobación, por lo que deberá estar ejecutado al 1 de diciembre de 2019. La 
elaboración y ejecución del proyecto, será de exclusiva responsabilidad de quienes presenten el 
proyecto. 

   

6.2 Financiamiento y gastos: 
  

• En el caso de que los servicios o implementación que se requiera comprar o contratar, sean de 
un monto superior a 30.000, es OBLIGATORIO PRESENTAR COTIZACIONES para cada producto, 
prestación o servicio. Excepto que ese producto, prestación y/o servicio no se encuentre con 
competencia disponible en el mercado, por lo que no se pudiera realizar más cotizaciones 
comparables. 

  

• El Centro de Padres, podrá sugerir alguna alternativa de un producto, prestación o servicio de 
similares características y calidad, pero de un menor costo. Buscando siempre la optimización de 
los recursos y la transparencia de los procesos. 

  

• Dentro del presupuesto, pueden considerarse gastos en arriendos, honorarios de personal 
externo, premios y todo cuanto sea necesario para la realización del proyecto. 

  

• La comisión evaluadora podrá realizar indicaciones y reducción de algún ítem del presupuesto, 
dentro del período de selección de los proyectos. Así mismo los postulantes deberán confirmar 
si aceptan realizar el proyecto ajustándose a los nuevos recursos asignados. 

  

• Los recursos asignados no podrán ser usados para otros fines que no tengan exclusiva relación 
con el proyecto aprobado. 

  

• Los bienes materiales que se adquieran mediante el proyecto quedarán a disposición y 
resguardo del colegio, para continuar siendo utilizados en beneficio de la comunidad escolar del 
COLEGIO CURIMÓN. 



  

• Los proyectos que no realicen las rendiciones de los montos asignados y una detallada cuenta 
de la realización total del proyecto, en la fecha indicada, sus participantes no podrán postular en 
los siguientes llamados a los Fondos Concursables. 

  

 Proceso de evaluación 
La comisión evaluadora de los proyectos que postulen al Fondo Concursable estará compuesta por: 

  

• Miembros de la directiva del Centro de Padres del Colegio Curimón 2019. 
• Directora del Colegio 

  

En caso de que no existan proyectos que cumplan con los criterios y puntaje mínimo requerido, se 
declarará desierto el proceso. Igualmente, en el caso que no haya suficientes proyectos seleccionados, el 
Centro de Padres no estará obligado a asignar la totalidad de los fondos disponibles. 

  

Criterios de Evaluación: 
Los proyectos serán evaluados de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Cada subcriterio recibirá un puntaje entre 1 y 4, los cuales se sumarán para cada criterio. 
• Los proyectos evaluados serán rankeados de mayor a menor puntaje total ponderado, 

adjudicándose en orden decreciente hasta alcanzarse el total de recursos disponibles. 
• El puntaje ponderado total mínimo para aprobar un proyecto será de 10 pts. 
• Grupos conformados de alumnos reciben bono de 1 punto. 
• El puntaje cada criterio se sumará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
  

 Traspaso de Montos Asignados 
  

Una vez publicados los resultados, ambos representantes de los proyectos seleccionados deberán asistir 
a una reunión de entrega y firma de compromiso, junto al presidente y tesorera del CCPP para hacer 
efectivo el traspaso y aclaración de los procesos a seguir. Éste se efectuará mediante la intermediación 
de la administración del colegio, así mismo, en el momento de recibir dinero se deberá firmar un 
comprobante. 

   

7. Rendición Final 

PLANTEAMIENTO: COHERENCIA entre objetivos y formulación de proyecto, y 

FACTIBILIDAD económica. 

25% 

IMPACTO del proyecto en directo beneficencia de la mayor cantidad de alumnos. 25% 

PROYECCIÓN del proyecto en cuánto a PERMANENCIA EN EL TIEMPO. 25% 

INNOVACION Y CREATIVIDAD son evidentes en el proyecto. 25% 



  

La fecha para la rendición de los montos asignados será programada para realizarse la semana del 2 de 
diciembre 2019, momento en el cual, deberá entregarse: 

• Un resumen del proyecto realizado, 
• Una evaluación del cumplimiento de los objetivos 
• Un set de fotografías y/o video en formato digital que permitan transmitir lo realizado 
• Un detalle de gastos, respaldados con las respectivas boletas (formulario de rendición) 

  

Respecto de la rendición de gastos: 
• Las rendiciones con las boletas originales, que indican los gastos, deben entregarse 

directamente en el momento de la reunión de cierre y además deben ser enviadas en forma 
digital al correo: concursos@cpcurimon.cl. 

• Todos estos documentos deben permitir que se lea con claridad el monto, los ítems comprados, 
el número de la boleta, la fecha de emisión y el lugar en que fue emitida. No se aceptarán 
fotocopias de boletas, órdenes de pago o facturas ilegibles o enmendadas. 

• Entregar ÚNICAMENTE boletas que tengan que ver con los ítems asignados en el presupuesto 
inicial. 

• Si el encargado del proyecto no realiza la rendición en las fechas indicadas, ese proyecto y/o 
postulantes no podrán participar en la postulación de los Fondos Concursables en los dos años 
siguientes y se deberá evaluar el caso por la comisión, para una nueva fecha de rendición. 

• En caso de que el proyecto no haya empleado el monto total que se le asignó, junto con la 
rendición debe devolver lo que no se gastó. El procedimiento para dichas devoluciones de 
montos no gastados y firma de comprobante (mediante la administración del colegio). 

• En caso de que la ejecución del proyecto al que se le asigne el fondo se retrase o se suspenda, 
deberá darse a conocer por escrito el motivo. En el caso correspondiente quedará sin efecto la 
asignación de recursos y/o deberán rembolsar el dinero correspondiente. 

  

Dudas y comentarios: escribir a concursos@cpcurimon.cl (Encargados de Fondo Concursable Centro de 
Padres CP CURIMON: Victor González, Rosie Abell) 


