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Este formulario es sólo para �nes informativos 
al momento de desarrollar su propuesta. 

Para poder presentar su propuesta al Fondo debe utilizar el formulario digital accesible en la siguiente dirección:

Datos Identi�cativos del Proyecto Presentado 

SECCIÓN 1

• Nombre del Proyecto

• Descripción del Proyecto (Máximo 300 palabras)

• ¿Qué necesidades o problemas atiende el proyecto propuesto? 

• Objetivos del Proyecto

• Justi�cación del carácter innovador del Proyecto. (Máximo 500 palabras) 

• Describa cómo el proyecto propuesto aporta al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 

• Describa brevemente la población bene�ciaria del Proyecto



Documentos a Adjuntar

De cada uno de los postulantes que forman parte del 
equipo que somete la propuesta se solicita:

• Nombre completo
• Asignatura que imparte o cargo
• Teléfono de contacto
• Correo electrónico

Sobre el Centro Educativo que pertenecen se solicita:
• Nombre
• Dirección
• Teléfono
• Correo electrónico
• Portal Web
• Nombre del Director(a) y datos de contacto

Datos sobre los Proponentes

SECCIÓN 2 SECCIÓN 3

• Carta de Aprobación del Proyecto �rmada 
       por el Director del Centro Educativo (formato PDF) 

• Plan de Trabajo para Implementación de la Propuesta
 Presupuesto (de acuerdo al Anexo 1 – ver debajo)

• Presupuesto solicitado para la implementación 
 de la Propuesta (de acuerdo al Anexo 2 – ver debajo) 

• Copia de la(s) hoja(s) de vida del(los) postulante(s) 
 autores del proyecto.

• Foto(s) del(los) postulante(s) autor(es) del proyecto.



ANEXO 1

A. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Determinar las tareas o acciones necesarias a realizar con los estudiantes, para alcanzar los objetivos/productos 
propuestos, efectuando una breve descripción de cada actividad y la metodología a utilizar. Además, se debe especi�car 
el instrumento de evaluación, el tiempo estimado y se deben señalar todos los recursos necesarios para desarrollar la 
actividad.

Completar el cuadro para el número total de actividades plani�cadas para el desarrollo del proyecto. Reproducir esta hoja 
cuantas veces actividades sean necesarias.

Nombre Actividad Metodología
Instrumento 
de evaluación 
de aprendizajes

Tiempo estimado 
de duración 
de la actividad

RecursosDescripción de la actividad



B. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Presente el cronograma de actividades del proyecto, señalando la duración en meses de cada actividad y su secuencia 
en el tiempo.  El cronograma debe estar alineado con las actividades propuestas en el punto anterior.
*Incorpore más líneas de actividades en caso de ser necesario.
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ANEXO 2

PRESUPUESTO SOLICITADO

Detallar los ítems de costos asociados a la ejecución del proyecto. Incorpora todas las �las necesarias para la solicitud 
del �nanciamiento de tu proyecto:

Insumo

TOTAL

Descripción Cantidad Valor Unitario Costo Total


