
 

 

 

 

 

 

 

FONDOS CONCURSABLES 2018 
CENTRO DE PADRES 

 
Contexto 
Luego de una exitosa primera versión de los fondos concursables del Centro de Padres realizada en el 
primer semestre de este año y que generó 5 proyectos ganadores, nuestra institución está lanzando 
una segunda versión de los fondos concursables.  
 
Uno de los aspectos más destacables de la primera versión fue que logramos que participaran 
miembros de diferentes estamentos de nuestra comunidad y que los proyectos desarrollados 
beneficiaran directamente a muchas personas.  

 

En esta segunda versión, queremos continuar fomentando la participación, por lo que hemos decidido 
realizar el lanzamiento de los fondos concursables 2018 durante noviembre de este año. El objetivo 
de hacerlo así es que los interesados presenten sus ideas y que las ganadoras sean elegidas en 
diciembre, de forma que el nuevo año escolar -que comienza en marzo 2018- pueda ver la 
implementación desde el principio 

 

De esta forma, el calendario será el siguiente: 

 

09 de noviembre Apertura del nuevo fondo y comienza del llamado a postular 

01 de noviembre a 21 de 
diciembre 

Periodo de recepción de proyectos y preguntas por parte de los 
interesados en participar 

22 de diciembre al 05 de 
enero 

Revisión de los proyectos por la comisión evaluadora 

Primer directorio de 
delegados  marzo 2018 

Adjudicación de los proyectos ganadores 

Abril de 2018 Comienzo del período de implementación de los proyectos 
ganadores 

 
Objetivos 

 
1.   Desarrollar proyectos que propendan a la participación de miembros de la comunidad del 

Saint George en proyectos que aporten y beneficien a los miembros de esta comunidad 
 

2.   Fortalecer la misión del centro de padres como un espacio de encuentro y de apoyo a los 
padres y apoderados y otros miembros de la comunidad georgiana 

 
Quiénes pueden participar 

 
Los fondos concursables están dirigidos a los miembros de la comunidad del Saint George, quienes 
podrán postular individualmente o en grupo: 

1.   Madres, padres y apoderados 
2.   Alumnos y ex alumnos 
3.   Profesores 
4.   Administrativos 
5.   Auxiliares 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Requisitos generales para los proyectos 
 

1.   El proyecto debe ir en beneficio directo de los miembros de la comunidad georgiana (se 
considera a miembros de esta comunidad a los explicitados en el acápite anterior, además 
de fundaciones y agrupaciones anexas). 

2.   El proyecto debe ser realizado directamente por los postulantes identificados en la sección 
anterior llamada “Quiénes pueden participar”. Los fondos solicitados no pueden ser 
destinados al pago de honorarios profesionales del propio solicitante o al pago de provisión 
de productos del mismo solicitante. 

3.   El costo del proyecto debe ser financiado en su totalidad con el fondo solicitado, incluyendo 
impuestos. 

4.  El proyecto debe ser realizado en un plazo máximo de 6 meses, contados desde la 
adjudicación del fondo. En caso de que por problemas de fecha se requiera postergarlo o 
extenderlo, se podrá hacer previa aprobación del directorio. 

 

Bases del fondo de proyectos concursables 
 

1.   Fondos para los proyectos 
a.    El centro de padres destinará un total bruto de cinco millones de pesos para 

adjudicar a los proyectos. Este monto no podrá ser sobrepasado por el total de los 
proyectos adjudicados. 

i.   En caso de que exista la totalidad o parte del fondo no adjudicado, los 
recursos se sumarán para proyectos presentados el año siguiente o podrán 
ser asignados por el directorio a alguno o la totalidad de los proyectos 
ganadores. 

b.   El fondo sugerido para los proyectos adjudicados será de un millón de pesos 
(impuestos incluidos, si los hubiere). 

i.   En caso de que el proyecto solicite un fondo mayor a ese límite, el directorio 
de delegados deberá aprobarlo. 

c. En caso de que el directorio del centro de padres considere que los proyectos 
presentados no cumplen con los requisitos necesarios para ser adjudicados -debido 
a su bajo puntaje-, podrá dejar la totalidad o parte del fondo sin adjudicar 

d.   Como forma de mantener una mayor transparencia, los pagos al proyecto se 
realizarán de la siguiente forma: 

i.   El postulante del proyecto deberá presentar un presupuesto detallado de 
los costos y los proveedores o destinatarios de los pagos. 

ii.   Una vez adjudicado el proyecto, el centro de padres emitirá cheques para 
estos proveedores en la medida que se requiera para el avance de los 
proyectos. 

 
2.   Requisitos de presentación de los proyectos 

a.    Los postulantes deberán presentar la descripción del proyecto según la ficha de 
postulación definida por el centro de padres. 

b.   Los proyectos deberán presentar toda la información solicitada para ser evaluados. 
De otra forma no serán aceptados. 

c. Los postulantes podrán presentar información adicional en caso de que consideren 
que aporta a la mejor evaluación de su proyecto. 

d.   Los proyectos que se presenten deben necesariamente beneficiar a la comunidad 
del colegio. No se aceptarán proyectos orientados a trabajo fuera de la comunidad 
georgiana. 



 

 

 

 

 

 

 

e.   Los proyectos no podrán ser destinados a auspicios de otros proyectos o iniciativas. 
f.    Los proyectos no podrán actuar complementariamente a otros proyectos que estén 

siendo realizados por los solicitantes. 
g. Los proyectos no podrán destinarse a pagos de becas, colegiaturas u honorarios 

profesionales de los solicitantes. 
h.   Al presentar el proyecto, el solicitante se hace responsable de cumplirlo y de la 

realización de las acciones contenidas en él, las que no serán de responsabilidad del 
centro de padres. 

 
 

3.   Fechas y proceso de presentación y adjudicación 
a.    La convocatoria a los proyectos comenzará el jueves 09 de noviembre, a través 

de los medios del centro de padres (CDP News, redes sociales, diarios murales). El 
periodo de información y recepción de propuesta se extenderá hasta el jueves 21 de 
diciembre de 2017 a las 23:59 horas. Durante este período los solicitantes podrán 
hacer consultas y aclaraciones. 

b.   A los solicitantes se les facilitará la ficha de inscripción en la oficina del centro de 
padres. En este mismo lugar deberán entregarla (incluyendo otros anexos y 
documentos) al momento de postular su proyecto. 

c. Una vez cerrado el proceso, la comisión de análisis y adjudicación revisará los 
proyectos entre los días 22 de diciembre de 2017 y 05 de enero de 2018. La 
adjudicación se realizará en el primer directorio de delegados del año 2018, que 
debe organizarse en marzo. 

d.   El solicitante tendrá un máximo de seis meses corridos para realizar el proyecto, 
incluyendo la entrega del informe final, lo que se contarán desde el aviso de 
adjudicación.  En caso de que por la naturaleza del proyecto requiera una 
extensión de plazo, deberá solicitarlo al directorio de delegados, el que podrá 
aceptar o denegar esa extensión. 

 
4.   Resolución de dudas sobre el proceso 

a.  En caso de dudas o preguntas sobre el proceso, en cualquiera de las etapas 
previamente definidas, estas serán resueltas por la comisión de análisis y 
adjudicación. 

b.  Las respuestas se entregarán por escrito a todos los postulantes vía correo 
electrónico 

 
5.   Análisis y calificación de los proyectos 

a.    Los proyectos presentados serán calificados según la tabla de puntaje definida al 
inicio del proceso y que será publicada junto a las bases 

b.   Los proyectos serán calificados en todas sus etapas por una comisión de calificación 
del centro de padres, compuesta por: 

i.   Miembros de la mesa directiva 
ii.   Tres directores del centro de padres 

c. Los acuerdos (respuesta, resolución de controversias, decisiones) de la comisión 
serán tomados por mayoría. 

d.   La comisión será la encargada de elevar un reporte de los proyectos presentados 
para la decisión del directorio, el que por votación directa y mayoría simple definirá 
los proyectos a los que se adjudicarán los fondos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
e.   La comisión revisará que los proyectos contengan todos los requisitos necesarios. 

En caso de que no los tengan, serán rechazados 
f. La comisión enviará este informe a los directores previamente a la votación de 

adjudicación. En el informe constarán los proyectos y sus características, aunque no 
se incluirán los nombres de los solicitantes, para mayor transparencia. 

 
 

6.   Adjudicación 
a.    La adjudicación será realizada -previo informe sobre los proyectos de la comisión 

de análisis y calificación- en votación por el directorio de delegados. Esta votación 
deberá adjudicar los fondos a los proyectos sobre la base de mayoría simple (los 
directores presentes al momento de la votación). 

b.   En la votación de adjudicación no participarán los miembros de la mesa directiva. 
c.    El mecanismo de adjudicación será el siguiente: 

i.  Los directores definirán, previo a la votación de adjudicación cuáles 
proyectos no cumplen con lo necesario para ser votados. 

ii.   Luego de ello, se revisarán los  proyectos  aceptados  y  los  puntajes 
obtenidos. Los con mayor puntaje serán adjudicados, hasta completarse el 
fondo anual 

iii.   En caso de empates de proyectos se adjudicarán hasta la disponibilidad del 
fondo. En caso de que para dos proyectos con la misma cantidad de votos 
no hubiera fondos suficientes, los directores deberán votar para definir cuál 
de ellos se adjudica los fondos remanentes. 

d.   La decisión de adjudicación no podrá ser recurrida por los postulantes o terceros 
e.   La adjudicación constará en un acta especial. 

 
7.   Entrega de los fondos 

a.    Los fondos serán entregados vía cheque nominativo y cruzado según los proyectos 
lo requieran, en conformidad con el presupuesto y cronograma entregados al 
momento de la postulación. 

 
8.   Reporte final del proyecto 

a.    El reporte final del proyecto deberá ser entregado por el solicitante a quien se 
entregan los fondos y deberá cumplir con al menos la siguiente información: 

i.   Nivel de cumplimiento de los objetivos 
ii.   Acciones realizadas 

iii.   Informe y respaldo de presupuesto y gastos



 

 

 

 

 

 

 

RECURSO Si/No Descripción 

Contratos especiales   

Personal adicional   

Permisos especiales   

Producción de materiales   

Traslados/viajes   

Coordinación con terceros   

 

 

Ficha de presentación del proyecto 
 

Identificación de los solicitantes y del responsable del proyecto (nombres, RUT, otra información 
que considere relevante) 

 
 
 
 

 
Descripción del proyecto (incluyendo motivación para realizarlo, descripción general, períodos y 
plazos de desarrollo) 

 
 
 
 

 
Objetivos 

 
 
 
 

 
¿Quiénes serán favorecidos por el proyecto? 

 
 
 
 

Justificación e itemización del presupuesto solicitado 
 
 
 
 

 
¿Requiere otro tipo de recursos? (personal, tiempo, producción de materiales)



 

 

 

 

 

 

 

El proyecto beneficia/impacta positivamente al 
Menos a tres stakeholders del colegio (alumnos, 
profesores, administrativos, auxiliares, padres y 
apoderados) 

30 puntos 

El proyecto beneficia/impacta positivamente al 
menos a dos stakeholders del colegio (alumnos, 
profesores, administrativos, auxiliares, padres 
y apoderados) 

20 puntos 

El proyecto beneficia/impacta positivamente al 
menos a un stakeholder del colegio (alumnos, 
profesores, administrativos, auxiliares, padres 
y apoderados) 

10 puntos 

 

 
Ficha de puntuación y calificación del proyecto 

 
Objetivos 

Los objetivos describen claramente el proyecto 
y sus beneficios 

10 puntos 

Los objetivos describen medianamente bien el 
proyecto y sus beneficios 

5 puntos 

Los   objetivos   no   describen   claramente   el 
proyecto y sus beneficios 

0 puntos 

 

 
 

Descripción del proyecto 
La propuesta describe claramente cómo se 
ejecutará el proyecto y sus etapas 

30 puntos 

La propuesta describe medianamente bien 
cómo se ejecutará el proyecto y sus etapas 

10 puntos 

La propuesta no describe claramente cómo se 
ejecutará el proyecto y sus etapas 

0 puntos 

 
Plazos de desarrollo 

La propuesta describe claramente los plazos de 
ejecución del proyecto. 

30 puntos 

La propuesta describe medianamente bien los 
plazos de ejecución del proyecto. 

10 puntos 

La propuesta no describe claramente los plazos 
de ejecución del proyecto. 

0 puntos 

 
Beneficiados



 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción y justificación del presupuesto 

El   presupuesto   está   justificado (montos   y 
asignaciones) y permite que el proyecto sea 
ejecutado adecuadamente 

20 puntos 

El presupuesto está medianamente justificado 
(montos y asignaciones) y permite que el 
proyecto sea ejecutado adecuadamente 

5 puntos 

El presupuesto no está justificado (montos y 
asignaciones) y permite que el proyecto sea 
ejecutado adecuadamente 

0 puntos 

 
Monto del presupuesto 

El proyecto es menor al monto máximo 10 puntos 
El proyecto es mayor al monto máximo 0 puntos 

 

 
 
 


