
N° Nombre del 
establecimiento

Ciudad/ 
Localidad Nombre del proyecto Línea postulación Descripción

1 Escuela Arturo Pérez 
Canto María Elena Iluminación WIFI Mejoramiento infraestructura y/o  

equipamiento escolar

Instalación y habilitación de más de 20 routers en el establecimiento para mejorar el acceso 
a internet para profesores y beneficiando el uso de equipos tecnológicos e innovación en las 
metodologías de enseñanzas para los alumnos.

2 Escuela Claudio Arrau Calama Torreón El Abra Innovación pedagógica y/o 
equipos tecnológicos

Habilitar un espacio, computadores e impresoras que contribuyan a disminuir la brecha 
digital que poseen los alumnos, que debido a su condición socioeconómica, en muchas 
ocasiones no tienen acceso a tecnología de última generación.

3 Liceo Diego Portales Calama

Habilitación espacio que 
potencie aprendizajes y 
habilidades 
socioemocionales de 
estudiantes

Mejoramiento infraestructura y/o  
equipamiento escolar

Habilitación de un espacio para actividades de formación complementaria, diferenciada e 
intervenciones para alumnos del Programa de Inclusión Escolar (PIE) que permita a los 
estudiantes promover sus habilidades socioemocionales para una mejor convivencia 
escolar.

4 Escuela Diferencial 
F33 Calama

Implementación de 
juegos para la recreación 
y estimulación 
psicomotora de los 
estudiantes

Mejoramiento infraestructura y/o  
equipamiento escolar

Instalación de juegos interactivos para potenciar la estimulación sensorial, visual, auditiva, 
cognitiva de los alumnos, quienes presentan parálisis cerebral, trastornos de espectro 
autista, síndromes genéticos, discapacidad intelectual, trastornos conductuales y 
sensoriales.

5 Escuela San Francisco 
de Chiu Chiu Chiu Chiu

Las manos al barro, taller 
de cerámica con 
inspiración étnica

Medioambiente y/o patrimonio

Adquisición de horno, tornos e insumos para taller de cerámica, con lo cual se busca 
rescatar y valorar elementos ancestrales y costumbres tanto andinas (aymaras,  quechuas, 
atacameñas) y occidentales. Se harán piezas de  uso cotidiano y/o ceremonial que serán 
compartidas con la comunidad de Chiu Chiu.

6 Jardín Infantil Los 
Conejitos Blancos Chiu Chiu Rescatando espacios 

educativos
Mejoramiento infraestructura y/o  
equipamiento escolar

Adquisición e instalación de juego infantil de exterior que permitirá a los menores disponer 
de un espacio de entretención al aire libre del cual actualmente carecen.

7 Liceo TP CH María 
Elena María Elena Sembrando futuro Innovación pedagógica y/o 

equipos tecnológicos

Potenciar las capacidades y habilidades de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales con la mantención de huertos/áreas verdes, elaboración de productos de 
cuidado personal (jabones, cremas, etc.) y emprendimiento. Con ello podrán impulsar 
negocios independientes para conseguir ingresos una vez que terminen sus estudios. 

8 Liceo Luis Cruz 
Martínez Calama Desarrollo de 

habilidades lingüísticas
Innovación pedagógica y/o 
equipos tecnológicos

Habilitación de un laboratorio de inglés para preparar a los alumnos de 4° año medio en la 
formación y posterior certificación internacional del idioma. Posteriormente se extenderá 
todos los niveles, quienes podrá hacer uso del espacio que formará parte del programa 
educativo.

9 Escuela Nuestra Sra. 
de la Candelaria Caspana Cultivando mis raíces Medioambiente y/o patrimonio

Equipar el nuevo invernadero con herramientas, semillas, estanque, etc. para uso en las 
clases de Lengua y Cultura, Ciencias, Educación para la Salud y Convivencia Escolar los 
alumnos puedan conocer diferentes técnicas agrícolas, tipos de cultivos, costumbres, 
tradiciones, etc., labor que será guiada por el educador intercultural, los padres y 
apoderados y los comuneros.



10 Escuela Pablo Neruda Tocopilla
Implementación de 
espacios y herramientas 
tecnológicas.

Innovación pedagógica y/o 
equipos tecnológicos

Equipar el auditorio con nueva tecnología (proyector laser, telón eléctrico, parlantes, etc.) 
que permita innovar a los docentes en los procesos de aprendizaje de los alumnos.

11 Escuela Pukara de 
Lasana Lasana

Recuperación de la 
memoria textil Lickan 
Antay, nivel infantil

Medioambiente y/o patrimonio
Talleres e insumos para los alumnos que busca restacar las tradiciones ancestrales, como 
tejido en telar. Estos serán parte de una muestra gracias a la alianza con la Corporación de 
Cultura y Turismo de Calama. 

12 Liceo Radomiro Tomic Calama Multimedios en nuestra 
comunidad escolar

Innovación pedagógica y/o 
equipos tecnológicos

Implementación de taller multimedia con insumos para entregar a los alumnos contenidos 
para la utilización de equipos y software para usar en un futuro laboral fortaleciendo su 
perfil de egreso. 

13 Escuela República de 
Francia Calama Practicando la salud de 

manera integral
Convivencia, salud y bienestar de la 
comunidad educativa

Adquisición de implementos deportivos e implementos de primeros auxilios para las clases 
de educación física, academias y estar preparadas en caso de alguna emergencia. Para ello, 
los docentes serán capacitados en primeros auxilios.

14 Escuela San Antonio 
de Padua Ollagüe

Ruta científica, 
patrimonial y ambiental 
de Ollagüe

Medioambiente y/o patrimonio

Realización de rutas científica, patrimonial y medioambiental, para poner en valor a 
Ollagüe, y que permita a los estudiantes levantar información relevante a través de puntos 
de interés como: la escuela, el museo, el cementerio y el ferrocarril. Ésto se sumará a 
dípticos y cápsulas radiales de la U. de Antofagasta sobre volcanes y salares, elaboradas por 
los propios alumnos.

15 Escuela San José de 
Ayquina Ayquina Un espacio para 

compartir
Mejoramiento infraestructura y/o  
equipamiento escolar

Habilitación de un espacio, en el patio del establecimiento, para realización de actividades 
educativas y recreativas en el que puedan participar toda la comunidad educativa.

16 Escuela San Santiago 
de Toconce Toconce

Transmitiendo a niños y 
niñas las herencias 
ancestrales de nuestro 
pueblo

Medioambiente y/o patrimonio

Talleres, impartidos por los mismos comuneros, que  permitirán transmitir a los alumnos 
las tradiciones y costumbres de sus ancestros con el fin de que puedan valorarlas y 
continuar realizando. Los módulos a desarrollar tendrán relación con: limpieza de canales, 
todos los Santos, cerámica y enfloramiento.


