
FORMULARIO DE POSTULACIÓN
XI CONCURSO NACIONAL DE CLUBES EXPLORA DE VALORACIÓN 1 Y DIVULGACIÓN2  DE LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍAY LA INNOVACIÓN 
PROGRAMA EXPLORA CONICYT 2010

1. Resumen General del Club
Título del Club 
(máximo 8 palabras)

Centro experimental de monitoreo climatológico Escuela 
San Pablo

Nombre de Institución Patrocinante:                                Escuela  Básica San Pablo

Nº de estudiantes que participarán de 
Actividades de Valoración:(al menos 30)  30

Nº de estudiantes que participarán de
Actividades de Divulgación: (al menos 60)  405

Nombre del Director/a General: Hardy  Patricio  Ojeda Villarroel
Nombre del Director/a Alterno/a: Cristina  Alejandra   Saldivia Cortes 
Área principal del Club: Meteorología y ecología /  
Resumen del Club (ocupe el espacio asignado)
¿De qué trata el Club?:
Crear   e implementar en la Escuela básica  San Pablo un centro experimental   de monitoreo 
climatológico  que permita  a la comunidad educativa conocer las variaciones  climatológicas para 
relacionarlo con el fenómeno del calentamiento global. Además  de crear una aula taller de ciencia 
en la cual docentes y alumnos  apliquen el método científico en cuanto al monitoreo sistemático 
de instrumentos,  registro y análisis  de datos,  elaboración y difusión de informes técnicos con 
apoyo de la informática y asesoría científica de una  universidad local.

Síntesis de Objetivos:
Potenciar y desarrollar  las ciencias climatológicas y ambientales generando en los alumnos un 
aprendizaje  significativo in  situ,  conocimiento  de instrumentos  meteorológicos,  su  utilidad y 
medición , la utilización  pedagógica de los datos en el aula y el desarrollo de investigaciones 
comparativas a través del trabajo diario realizado por alumnos y profesores que tendrán a su 
cargo el centro experimental de monitoreo climatológico escolar.

1 Valoración: Son acciones que persiguen la incorporación y/o apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes que faciliten 
el acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología. Ello impone el diseño, uso de metodologías que la hagan posible y la 
utilización de instrumentos que permitan medir el resultado de esta acción.

2 Divulgación: Son acciones que persiguen comunicar a un determinado público mensajes referidos a la ciencia y la tecnología, 
exponiendo a través de éstas, los beneficios que de su uso deriva para la vida cotidiana. 
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Metodologías:
- Formar un grupo de trabajo meteorológico con alumnos de 5° a 8° año básico.-
- Capacitar  a profesores y alumnos en conocimientos básicos meteorológicos.-
- Registro, transcripción, y publicación diaria de datos meteorológicos.-
- Desarrollo de investigaciones comparativas del fenómeno cambio climático
- Aplicación del método científico con planteamiento de problemas e hipótesis.
- Participación en  exposiciones y ferias científicas a nivel nacional.-
- Establecimiento de redes para difusión 

Perfil del equipo de trabajo:
- Director General:  Licenciado en Educación y estudios en medio ambiente y competencias e 

ciencia.-
- Directora Alterna:  Magister en matemática y estudios actualizados en competencias en ciencia.-
- Asesor  Científico: Magister en ciencias  metrológicas de Universidad de los Lagos.

Síntesis de resultados esperados:
- Reconocimiento , valoración y toma de conciencia del problema cambio climático.-
- Fortalecimiento de la identidad de la escuela con su comunidad.-
- Conocimiento meteorológicos y empleo del método científico.-
- Instalación permanente de un centro experimental de monitoreo climatológico en la U.E.
- Registro electrónico y audiovisual de la experiencia.-
- Monitoreo de la intensidad de los vientos para  implementación futura de energía eólica.- 

Nombre de Instituciones Asociadas y Terceras:
-  Departamento Administrativo  Educación  Municipal San Pablo
- Escuela Básica San Pablo.-
- Centro de Padres y Apoderados Escuela Básica San Pablo
- Universidad  de los Lagos.-
-

Monto Total $ solicitado a EXPLORA :     
                        $       1.200.000
                        

Monto Total $ Contrapartes:
          $     1.700.000

Total del Club $:      $    2.900.000
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2. Presentación

2.1. Público Objetivo Acciones de 
Valoración

Acciones de 
Divulgación

 TOTA
L

Niñas Niños Niños Niñas
Educación Parvularia 12 17  15 18 62
1-6 Básico 53 62 34 28 177
7-8 Básico 46 59 26 35 166
Enseñanza Media
TOTAL 111 138 75 81 405

2.2. Otros actores participantes Número de 
Participantes

Profesores/as 15
Científicos/as y Académicos/as 01
Estudiantes universitarios 04
Apoderados/as 210
Otros/as

2.3. Cobertura geográfica del Club
Región 10 Provincia Osorno  Comuna San Pablo

2.4. Duración (máximo 8 meses) Marzo  - octubre  2011

2.5. Señale si es un Club con versiones anteriores
Sí No       X Código del Club EXPLORA anterior

Título del Club anterior          
Nombre Director/a 
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Innovaciones respecto a la versión anterior:
Especificar los objetivos, acciones y metas que innovan con respecto a las propuestas ya desarrolladas 
y adjuntar los resultados y productos generados en la versión anterior.
Principales resultados 
y productos generados 
en la versión anterior
Innovaciones respecto a: 

Beneficiarios

Objetivos:
Actividades
Metodologías
Resultados
Difusión / Divulgación

2.6. Áreas de C y T de aplicación
Indique las áreas que desarrolla el Club, marcar máximo 1 área principal y máximo 2 
complementarias (Anexo 1 de este formulario).

Área principal: Áreas secundarias:

2.7. Tipo de Club
1. Club con énfasis temático
2. Club con énfasis metodológico
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3. Equipo de Trabajo responsable del Club
3.1. Director/a General del Club
Nombre Completo:  Hardy  Patricio Ojeda  Villarroel

RUT: 8563613 -8
Nacionalidad: Chilena
Fecha de Nacimiento 05 – Diciembre - 1958
Área de especialidad 
(subsector) o mención:

Administración educacional,  interculturalidad , licenciado 
en educación competencias en ciencia

Tipo de vinculación formal 
con el establecimiento 
educativo:

Director del Establecimiento Escuela Básica San Pablo

Descripción de rol en el Club: Director y coordinador General  del Club

Tiempo de dedicación a la 
propuesta en horas/mes:

 8 horas al mes Número de meses 
de trabajo 
considerados:

  8 meses

3.2. Director/a Alterno/a del Club
Nombre Completo: Cristina  Alejandra Saldivia  Cortés
RUT: 12593644-K

Nacionalidad: Chilena
Fecha de Nacimiento 01-12-1973

Área de especialidad 
(subsector) o mención:

Magister  en matemática, competencias  en ciencias

Vinculación formal con el 
establecimiento educativo:

Profesora de aula , UTP

Descripción de rol en el Club: Directora Alterna

Tiempo de dedicación a la 
propuesta en horas/mes:

16  horas al mes Número de meses 
de trabajo 
considerados:

 8 meses
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3.3. Otros miembros del equipo: repetir el cuadro por cada miembro del equipo.

Nombre Completo: José Germán Barra Avendaño
Cargo dentro del equipo: Asesor  Científico  del Club
RUT: 8.865.975 - 9
Nacionalidad: Chilena
Profesión u oficio: Académico de la Universidad de los Lagos
Institución en la que se 
desempeña: Universidad  de los Lagos  sede  Osorno
Descripción de rol en el Club: Asesor  Científico del Club Explora  en cuanto  a entregar 

capacitación, orientaciones técnicas, establecer redes de 
apoyo, soporte científico con la Dirección de Aeronáutica 
Civil y estaciones de meteorología-

Tiempo de dedicación a la 
propuesta en horas/mes:

     horas al mes
8

Número de meses 
de trabajo 
considerados:

 8 meses

Nombre Completo: Rosenda  Peralta  Maldonado
Cargo dentro del equipo: Coordinación plan de difusión del club explora
RUT: 7.247.224 - 1
Nacionalidad: Chilena 
Profesión u oficio: Profesora EGB capacitada en competencias en ciencias
Institución en la que se 
desempeña:

Escuela  Básica  San  Pablo

Descripción de rol en el Club: Coordinación del plan de  difusión y relaciones públicas

Tiempo de dedicación a la 
propuesta en horas/mes:

8  horas al mes Número de meses 
de trabajo 
considerados:

 8 meses
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4.-Instituciones participantes de la propuesta
4.1 Institución Patrocinante.
Corresponde al Establecimiento Educativo al que pertenece el/la Director/a General del Club.

Nombre: Escuela Básica  San Pablo
RUT: 61.929.900 - 0
Dirección San  Francisco  505
Comuna, Ciudad y 
Región:

San  Pablo  provincia  de  Osorno , Décima Región de los Lagos

Casilla: ……….
Teléfono y Fax: 38 1225
E-mail y Sitio Web: escsanpablo@gmail.com
Niveles: E. Básica x E. Media
Dependencia: Subvencionado 

Municipal
x Subvencionado 

Particular 
Particular 

pagado
Modalidad: Humanista-

Científico 
Técnico - 
Profesional

Polivalente

Tipo de apoyo (pecuniario o no pecuniario, describir):
Facilitar los espacios físicos, laboratorio de informática e  inserción en malla curricular y 
PME  las actividades del club meteorológico escolar.
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4.2 Representante Legal del Establecimiento Educacional
Nombre:  Raul Yamil  Julián Beltran 
Cargo: Director  Departamento Administrativo Educación 

Municipal  San Pablo
RUT:      7.444.504 – 7
Personalidad Jurídica (Tipo de 
Documento, Fecha):

Entidad  perteneciente a Corporación Edilicia San Pablo

Dirección: Covarrubias   199
Comuna, Ciudad y Región: San  Pablo
Casilla: ……….
Teléfono y Fax: 643193
E-mail: demsanpa@gmail.com 

4.3 Institución(es) Asociada(s) 
Puede repetir el cuadro cuantas veces sea necesario.
Adjuntar carta de compromiso para cada Institución Asociada (Establecimiento educativo u 
otro).
Nombre: Centro General  de  Padres  y  Apoderados 
RUT: 65360920 - 5
Dirección: San  Francisco 505
Comuna, Ciudad y 
Región:

San Pablo , provincia  de Osorno, Décima Región de los Lagos

Casilla:
Teléfono y Fax: 381225
Email y Sitio Web: escsanpablo@gmail.com
Unidad Institucional 
(Departamento, 
Facultad, otro):

Escuela Básica San Pablo

Niveles: E. Parvularia E. Básica x E. Media
Dependencia: Subvencionado 

Municipal
x Subvencionado 

Particular 
Particular pagado

Modalidad: Humanista - Científico Técnico - Profesional Polivalente
Tipo de apoyo:
Apoyo, beneplácito y  participación en todas las actividades del proyecto de estación meteorológica 
escolar.

8



4.4 Institución(es) Tercera(s)

Puede repetir el cuadro cuantas veces sea necesario. 
Adjuntar cartas de compromiso para cada Institución Tercera.

Nombre: Universidad  de los Lagos
RUT: 70.772.100 -6
Dirección: Avenida  Fuschloger  s/n
Comuna, Ciudad y Región: Osorno
Casilla: 933
Teléfono y Fax: 64  205045
Email y Sitio Web: www.ulagos.cl
Unidad Institucional 
(Departamento, Facultad, otro):

Bilogía  

Tipo de apoyo:
Asesoria Cientifica  al club  a través de un académico  de la Institución.

5. Objetivos, resultados y metodología
5.1. Objetivo General 

Potenciar y desarrollar  las ciencias climatológicas y ambientales generando en 
los alumnos un aprendizaje significativo in situ, conocimiento de instrumentos 
meteorológicos, su  utilidad y medición, la utilización  pedagógica de los datos 
en el aula y el desarrollo de investigaciones comparativas a través del trabajo 
diario  realizado  por  el  club  científico  que  tendrán  a  su  cargo  el  centro 
experimental de monitoreo climatológico escolar.
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5.2. Objetivos Específicos
Máximo 3
1.Obtener  asesoría  y  capacitación  básica   en  ciencias  meteorológicas  y  ecológicas  para 
llevar a cabo la puesta en marcha una  estación de monitoreo experimental climatológica.

2. Organizar  un grupo de trabajo científico e implementar  con instrumental  básico  a una 
estación  de monitoreo meteorológica  escolar.
  
3,.Desarrollar  habilidades  científicas   en  cuanto  a  registro  de  datos,  desarrollo  de 
investigaciones comparativas y difusión global de información  climatológica.

5.3. Desarrollo del Club

¿Qué hará y por qué?:
Cómo escuela ambientalista y con ejecución de programas explora de tus competencias en 
ciencia surge hoy en día la necesidad  educativa y comunitaria de adentrarse al mundo de 
las ciencia de la meteorología y ecología que permita conocer las variaciones climáticas in 
sito y que se relacionen con el fenómeno contingente  de  calentamiento global.  Por otra 
parte, y sobre la base del método científico  seria de vital importancia para los alumnos, 
profesores y apoderados la utilización, la lectura e interpretación de instrumentos técnicos 
meteorológicos  en  conjunto  con  la  informática  para  su  registro  y  difusión.   En  esta 
perspectiva,  el centro experimental de monitoreo climatológica  escolar cumpliría un rol 
significativo dentro del curricular  escolar y actual paradigma educativo de la Escuela.  

¿Cómo lo hará? No olvide mencionar cómo integrará el método científico:
Con el apoyo de un científico de una Universidad local,  dos profesores  capacitados en 
competencia en ciencias, un profesora magister en matemática, un grupo de  30 alumnos de 
5° a 7° año básico con roles asignados, un espacio físico acondicionado e implementado con 
instrumental  de  monitoreo   meteorológico  (  termómetro,  barómetro,  pluviómetro, 
anemómetro, higrómetro, veleta,  pc, red internet, proyecto de construcción de sismógrafo 
artesanal.)   pondrán   en  práctica  el  año  2011  un  centro  de  monitoreo  experimental 
climatológico  escolar en donde el rol protagónico lo tengan los alumnos y cuyo publico 
objetivo  beneficiado sea toda la  comunidad de San Pablo  para magnificar  las  ciencias 
climantológicas y ambientales como también del espacio y astronomía.
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¿Cómo involucrarán de manera activa a los estudiantes en los procesos de aprendizaje?:
Un grupo taller  integrado por 30 alumnos organizados, instruidos  con roles específicos 
asignados para registro,  monitoreo, análisis  comparativo de datos, difusión  sistemática de 
información,  e inserción transversal en el plan de estudios de la escuela , PEI y PME.
Tanto  en la etapa de valoración y divulgación  tendrán un rol preponderante los alumnos 
integrantes del club  científico meteorológico como los demás ingtegranrtes de la Escuela y 
la  comunidad   en  general.  Generando   un  dispositivo   expansivo  global  dentro  de  la 
comuna y provincia en cuanto  a prestar un servicio informativo climatológico in sito.
Evaluación del proceso y método  de trabajo:
Metodologías:

- Formar un grupo de trabajo meteorológico con alumnos de 5° a 7° año básico.-
- Capacitar  a profesores y alumnos en conocimientos básicos meteorológicos.-
- Registro, transcripción, y publicación diaria de datos meteorológicos.-
- Desarrollo de investigaciones comparativas del fenómeno cambio climático
- Aplicación del método científico con planteamiento de problemas e hipótesis.
- Participación en  exposiciones y ferias científicas a nivel nacional.-
- Establecimiento de redes para difusión 

Evaluación del proceso<:
- Reconocimiento , valoración y toma de conciencia del problema cambio climático.-
- Fortalecimiento de la identidad de la escuela con su comunidad.-
- Conocimiento meteorológicos y empleo del método científico.-
- Instalación permanente de un centro experimental de monitoreo climatológico en la 

U.E.
- Registro electrónico y audiovisual de la experiencia.-
- Monitoreo de la intensidad de los vientos para  implementación futura de energía 

eólica.- 
- Diseño y propuesta de construcción de un sismógrafo artesanal.
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5.4. Resultados
Los resultados esperados con este Club deben ser descritos y posibles de caracterizar, mediante uno de estos  6 tipos*:  a)Adquisición de 
conocimientos; b)Desarrollo de habilidades;  c)Formación de actitudes; e)Formación de capacidades d)Productos educativos; e)Divulgación.

a)  Adquisición de  conocimientos: Aquellos  donde  los  y  las  estudiantes  aprenden conceptos,  sistemas  conceptuales  e  información sobre  hechos, 
procedimientos, procesos y operaciones. 

b) Desarrollo de habilidades: Aquellos donde los y las estudiantes desarrollan capacidades de desempeño o de realización de procedimientos.
 
c) Formación de actitudes: Aquellos donde los y las estudiantes desarrollan disposiciones hacia objetos, ideas o personas con componentes afectivos, 
cognitivos y valorativos que inclinan a las personas a determinados tipos de acción. 

d) Formación de capacidades: Aquellos destinados al desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos entre los y las profesores que participan del  
proyecto o a la creación de redes ya sea entre docentes o entre éstos y científicos.

e) Productos educativos: Aquellos relacionados a la elaboración de softwares, libros,  juegos, guías metodológicas, cd rom, videos, etc. que sean un aporte  
a la educación científica. 

f) Divulgación: Se refiere a las acciones específicas para dar a conocer la temática del Club en otros públicos. Debe incluir claramente el número de  
público al que llegará.

Repita el cuadro cuantas veces sea necesario:
Objetivo asociado Obtener  asesoría  y  capacitación  básica   en  ciencias 

meteorológicas y ecológicas para  llevar a cabo la puesta en 
marcha  una   estación  de  monitoreo  experimental 
climatológica.

Tipo de Resultado * Adquisición de conocimientos
Nombre Capacitación básica en meteorología 
Descripción Profesores  y  alumnos  preparados  científicamente  para 

organizar,  implementar  y puesta  en marcha eficiente  de 
una  estación experimental meteorológica escolar 

Nivel del resultado Inicial Intermedi
o

Avanzado x

Indicadores  para este resultado 
( 2  mínimo)

30 alumnos preparados en conocimientos meteorológicos
15  profesores  preparados  en  conocimientos 
meteorológicos.-
05 asistentes de la educación capacitados en conocimientos 
meteorológicos.

Valores esperados indicador Mínimo Máximo x
Unidad de medida indicador 50 personas 
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Objetivo asociado Desarrollar habilidades científicas  en cuanto a registro de 
datos,  desarrollo  de  investigaciones  comparativas  y 
difusión global de información  climatológica.

Tipo de Resultado * Desarrollo  de  Habilidades
Nombre Aplicación eficiente del método científico in situ
Descripción  Registro,  análisis  comparativo  y  difusión  de  datos 

meteorológicos. 
Nivel del resultado Inicial x Intermedi

o
x Avanzado x

Indicadores  para este resultado 
( 2  mínimo)

.06 Instrumentos meteorológicos en operatividad.-
01 registro electrónico y formato papel de datos
01  modelo  de  investigación  científica  de  análisis 
comparativo de datos meteorológicos.-
30  alumnos(as)   utilizando  modelo  científico  de 
investigación

Valores esperados indicador Mínimo Máximo X
Unidad de medida indicador 30  alumnos científicos 

Objetivo asociado  Organizar  un grupo de trabajo científico e implementar 
con instrumental   básico  a una  estación  de monitoreo 
meteorológica  escolar.

Tipo de Resultado * Formación de  Actitudes 
Nombre Trabajo en equipo de valoración y difusión 
Descripción Formación  de  un  equipo  de  trabajo  organizado  para 

registrar,   analizar,  procesar,  difundir  y  publicar 
información climatológica a la comunidad

Nivel del resultado Inicial x Intermedi
o

x Avanzado x

Indicadores  para este resultado 
( 2  mínimo)

.30  alumnos  con  roles  científicos  asignados  (lectura  de 
instrumentos  y  registro  digital  de  información,   análisis 
comparativo  de  datos  en  laboratorio,  entrega  de 
información,  comité de difusión y relaciones públicas).
15 docentes participando activamente del proceso
236 alumnos expectantes de las acciones
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Valores esperados indicador Mínimo Máximo X
Unidad de medida indicador 30 alumnos organizados y trabajando un modelo cientifico

Objetivo asociado .Desarrollar habilidades científicas  en cuanto a registro 
de datos, desarrollo de investigaciones comparativas y 
difusión global de información  climatológica.

Tipo de Resultado * Formación de Capacidades 
Nombre Interpretación  y   entrega  de  información   técnica 

responsable 
Descripción Leer  e  interpretar  objetivamente  información 

cuantitativa y entregar información fidedigna de datos 
climatológicos  procesados. 

Nivel del resultado Inicial x Intermedi
o

x Avanzado x

Indicadores  para este resultado 
( 2  mínimo)

.30 alumnos  interpretan información  climatológica 
30  alumnos   entregan  información  objetiva 
comunitaria, responsable y sistemática.
30 alumnos comprometidos con un trabajo en equipo

Valores esperados indicador Mínimo Máximo x
Unidad de medida indicador 30 alumnos con capacidades de comunicar información 

científica.

Objetivo asociado Potenciar  y  desarrollar   las  ciencias  climatológicas  y 
ambientales generando en los alumnos un aprendizaje 
significativo  in  situ,  conocimiento  de  instrumentos 
meteorológicos, su  utilidad y medición, la utilización 
pedagógica de los datos en el  aula y el  desarrollo de 
investigaciones comparativas a través del trabajo diario 
realizado por el club cientifico que tendrán a su cargo el 
centro  experimental  de  monitoreo  climatológico 
escolar.

Tipo de Resultado * Productos  Educativos 
Nombre Evidencia empírica de la Estación metereológica
Descripción Resultado, productos, que evidenciaran  los resultados 

del club científico meteorológico escolar 
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Nivel del resultado Inicial Intermedi
o

Avanzado x

Indicadores  para este resultado 
( 2  mínimo)

 Reconocimiento , valoración y toma de conciencia del 
problema cambio climático.-
Fortalecimiento  de  la  identidad  de  la  escuela  con  su 
comunidad.-
Conocimiento  meteorológicos  y  empleo  del  método 
científico.-
Instalación permanente de un centro experimental  de 
monitoreo climatológico en la U.E.
Registro electrónico y audiovisual de la experiencia.-
Monitoreo  de  la  intensidad  de  los  vientos  para 
implementación futura de energía eólica

Valores esperados indicador Mínimo Máximo x
Unidad de medida indicador 01 estación experimental de monitoreo climatológico en 

operatividad.

Objetivo asociado .Potenciar  y  desarrollar   las  ciencias  climatológicas  y 
ambientales generando en los alumnos un aprendizaje 
significativo  in  situ,  conocimiento  de  instrumentos 
meteorológicos, su  utilidad y medición, la utilización 
pedagógica de los datos en el  aula y el  desarrollo de 
investigaciones comparativas a través del trabajo diario 
realizado por el club científico que tendrán a su cargo el 
centro  experimental  de  monitoreo  climatológico 
escolar.

Tipo de Resultado * Divulgación 
Nombre Plan contingente de divulgación científica
Descripción Establecer  una red de difusión del  club a nivel local, 

regional  y  nacional  a  través  de  los  medios  de 
comunicación  y  red  internet(  explora,  mineduc, 
educarchile,)
Invitar a que visiten el centro meteorológico escolar a 
científicos,  periodistas,  universidades,  autoridades  y 
colegios.
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Participación  en  ferias  científicas  a  nivel  regional  y 
nacional-.

Nivel del resultado Inicial Intermedi
o

Avanzado x

Indicadores  para este resultado 
( 2  mínimo)

. Red de difusión  global a cargo de equipo relaciones 
publicas.-
Plan  de  invitaciones  y  visitas  guiadas  al  centro 
experimental.
Participación  en  semana  de  la  ciencia  y  tecnología 
explora 

Valores esperados indicador Mínimo Máximo x
Unidad de medida indicador Red planificada de difusión  expansiva

5.5. Plan general y actividades específicas de Difusión
Describa cómo va a comunicar las actividades, resultados y productos de su Club, tanto a la 
comunidad educativa como a otros ámbitos. Considere medios de comunicación y articularse con las 
Coordinaciones Regionales de EXPLORA para difundir su Club. Debe incluir la creación de una web o 
blog e indicar su URL en el caso que ya cuente con una.

A nivel local Villa y comuna  de San Pablo:   con apoyo de radio local para difusión y entrega 
de información ,  entrega de boletines informativos, publicación de dípticos, en talleres con 
padres y apoderados, y como contenido educativo transversal a nivel de Unidad Educativa.
A nivel provincial y regional:  con entrega de boletines mensuales a medios de comunicación 
radial  y escrita,  con invitaciones programadas a científicos de universidades  de la  región, 
autoridades, periodistas, colegios y público en general.
A nivel nacional  y global: mediante la red internet  en las páginas web de explora, educar 
chile,  mineduc,  enlaces.
Geberacion y actualización de un blog como primer paso a una página Web

5.6. Nombre de web o blog: 
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5.7. Plan de Trabajo 2011:  Mencione todas las actividades a desarrollar para cumplir sus objetivos y 
llegar a sus resultados esperados.

Meses Nombre 
Responsable

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Actividades

Capacitación y 
asesoría cient,

Cristina 
Saldivia

x x x x x x x x

Organización y 
planificación

Cristina 
Saldivia

x

Implementación 
estación met.

Cristina 
Saldivia 

x x

Monitoreo e 
informes met.

Cristina 
Saldivia

x x x x x x x

Análisis 
comparativos

Cristina 
Saldivia

x x x x x x

Difusión Cristina 
Saldivia

x x x x x x x x

Participación 
feria científica

Cristina 
Saldivia

x

Evaluación  Cristina 
Saldivia

x

Redes de 
continuidad

Cristina 
Saldivia

x

5.8. Actividad(es) para la XVI Semana Nacional de la Ciencia y la tecnología
Mencione la(s) actividad(es) a implementar durante la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, 
según lo indicado en el punto X. de las Bases de Postulación.
Nombre actividad 1.-Acto Expositivo de productos de avance en conjunto con programa 

Orígenes, Conama y EGO  con enfoque interactivo comunal.
2.-Participación de una delegación de alumnos y profesora en semana 
de la ciencia y tecnología a nivel regional.

Tipo de actividad Divulgación X Valoración                     x
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Descripción  (incluya 
Contenidos C y T)

Actividad 1: 
Docente directora alterna del club  y apoderados realizarán un acto 
local expositivo de valoración y divulgación de sus productos : facilitar 
visita a la estación meteorológica y presentación de instrumentos, 
bitácoras, registros,  datos,  roles, competencias en ciencias ,  muestras 
y guías científicas alboradas en TICS.  Se invitará a toda la comunidad 
y medios de comunicación a socializar la experiencia.
Actividad 2:
Docentes directora alterna del Club, delegación de alumnos  y 
apoderados viajarán a nivel regional para participar en semana de la 
ciencia y la tecnología.  Dentro del kit a presentar en la  muestra estará 
presente  el diseño y organización integral del club científico 
meteorológico,  evidencias digitales, algunos instrumentos utilizados, 
Análisis de datos comparativos 

Participantes: E. 
Parvularia 

62 E. 
Básica

343 E. Media 90 Profesores 25

Científicos, académicos y 
otros profesionales

1 Público general 400

Nombres de 
Establecimientos 
Educativos 
participantes:

Escuela Básica San Pablo
10 establecimientos educación básica de la comuna 
Liceo Fray Pablo de Royo de la comuna

46. Presupuesto
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6.1. Cuadro Resumen
Aporte 
solicitado a 
EXPLORA

Aporte 
Institución 
Patrocinante

Aporte 
Institución(es) 
Asociada(s)

Aporte
Terceros 

Total

Incentivos *     250.000      250.000

Costos de Producción     300.000     500.000     800.000

Pasajes y Viáticos**     100.000     100.000

Equipamiento ***     200.000   1.000.000  1.200.000

Material fungible     100.000     100.000

Difusión     200.000      200.000     400.000

Gastos Generales ****       50.000       50.000

Total  1.200.000   1.000.000     700.000  2.900.000

Porcentaje 41,37 34,48 24,13 100

*Los montos solicitados no deben exceder el 50% del Aporte Total solicitado a EXPLORA.
**Debe considerar el viaje del o la  Director/a General a una reunión de Coordinación en Santiago.
***Los montos solicitados no deben exceder el 20% del Aporte Total solicitado a EXPLORA.
**** Los montos solicitados no deben exceder el 5% del Aporte Total solicitado a EXPLORA.
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6.2 Desglose y Justificación de aportes EXPLORA 
Desglose Justificación Montos

Incentivos 
Hrs. mensuales de 
asesoría al CLub

Pago  honorarios  a   científico  que 
entregará asesoría al club      $  250.000

Costos de Producción 8 viajes  a la UE del 
asesor científico  en 8 
meses del proyecto,.

Acondicionamiento e 
implementación de la 
estación meteorológica.

Delegación de alumnos 
viajan a feria regional 
explora

Transporte de científico a Centro 
escolar 
Transporte estudiantes a feria 
científica regional
Pago  y acondicionamiento de 
estación meteorológica (energía, red 
internet, seguridad, mobiliario 
especial, algún instrumento e 
instalación de estos ) 

     $  300.000

Pasajes y Viáticos Directora del Club viaja a 
Santiago

Capacitación de la directora del Club 
científico en Santiago

     $  100.000

Equipamiento Al menos  6 instrumentos 
de medición en estación 
meteorológica 

Compra de instrumental 
meteorológico 

     $  200.000

Material fungible Librería Insumos computacionales  como 
cartuchos de tinta , tóner y  papel de 
impresión 
Material de oficina como cuadernos, 
lápices, carpetas, archivadores, 
corchetera, cartulinas,  CD, 
Gastos de correo como envío de 
correspondencia

        $ 100.000

Difusión imprenta Letrero de la estación metereologica 
Pendon móvil de publicidad        $ 100.000

Gastos Generales Imprevistos Algún articulo o elemento emergente 
que se deba adquirir     $     50.000
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7. Curriculum Normalizado
Repita para cada miembro del equipo colaborador, incluidos el Director (a) General, Director(a) 
Alterno(a) y  Asesores (as) Científicos (as)
Nombre completo Hardy Patricio  Ojeda Villarroel
RUT 8,563.613- 8
Fecha de nacimiento 05 diciembre 1958
Dirección Pasaje San José  2546  Población el Esfuerzo  
Código Postal …….
Comuna Osorno
Ciudad Osorno 
Región Décima región de los Lagos
Casilla ----------
Teléfono 64   315658
Fax ………..
Email hp_ov@yahoo.com
Cargo actual/Institución Director 

Estudios Superiores
Título Profesor de Estado en Educación General Básica
Institución que otorga el 
título

Universidad de los Lagos

Año de titulación 1983
Especialidad Administración Educacional y gestión escolar

Estudios posteriores (maestría, doctorado, postítulo, diplomado, especialización)
Nombre Post Título en Administración Educacional

Post Grado Licenciatura en Educación 
Institución que otorga Universidad Católica del Norte
Año de obtención Pos Título 1989 

Pos Grado  1990

Proyectos en que ha participado como Director General o Alterno
Nombre Cerecitos mensajeros del medio ambiente y la salud
Monto  $   600.000
Fuente Financiamiento 
Principal

Explora Conicyt 

Año inicio 2009
Año término 2009
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Nombre completo Cristina Alejandra  Saldivia Cortes
Rut 12593644-K

 Fecha de nacimiento 01 – 12 - 1973
Dirección    Calle  Pilmaiquen  390 Villa  San  Pablo
Código Postal -----
Comuna San Pablo
Ciudad San Pablo
Región Décima de los Lagos
Casilla --------
Teléfono 76740149

Fax ------
Email cristiale@hotmail.com

Cargo actual/Institución Profesora de matematica

Estudios  Superiores
Título Profesor de Estado en Educación General Básica
Institución que otorga el 
título

Universidad de los Lagos

Año de titulación 1999
Especialidad Matemática 

Estudios posteriores (maestría, doctorado, postítulo, diplomado, especialización)
Nombre Pos titulo mención en matemática

Institución que otorga Universidad  San Sebastián y CPEIP 
Año de obtención 2008

Proyectos en que ha participado como Director General o Alterno
Nombre Tus competencias en ciencia 
Monto  Capacitación  y material didáctico
Fuente Financiamiento 
Principal

Explora Conicyt  , Consultorio San Pablo

Año inicio 2009
Año término 2009
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Nombre completo José Germán Barra Avendaño
RUT 8.865.975-9
Fecha de nacimiento Octubre 19.
Dirección Avda. Fuschlocher 1305.
Código Postal Casilla 933.
Comuna Osorno.
Ciudad Osorno.
Región De Los Lagos.
Casilla
Teléfono (64) 333446 - 96214019
Fax
Email jbarra@ulagos.cl
Cargo actual/Institución Docente

Estudios  Superiores
Título Profesor de Química y Ciencias.
Institución que otorga el 
título

Universidad de Los Lagos.

Año de titulación 1989.
Especialidad Ciencias.

Estudios posteriores (maestría, doctorado, postítulo, diplomado, especialización)
Nombre Magister en Pedagogía.

Institución que otorga Universidad Metropolitana de Cs. De la Educación.
Año de obtención 2002.

Proyectos en que ha participado como Director General o Alterno
Nombre Obtención de abono orgánico a partir de la algas.
Monto  $25.000.000.-
Fuente Financiamiento 
Principal

Explora.

Año inicio 2002.
Año término 2003.
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Nombre completo Rosenda  Peralta   Maldonado
Rut 7.247.224 - 1
 Fecha de nacimiento 23 – 02 - 1952
Dirección   Beetthoven  1069   Villa  Los Clásicos
Código Postal ---------
Comuna Osorno
Ciudad Osorno
Región Décima de los Lagos
Casilla ………..
Teléfono 318977           78952436

Fax 381225
Email Rosper23@gmail.com

Cargo actual/Institución Profesora  de Educacion Básica  1° ciclo Básico 

Estudios  Superiores
Título Profesor de Estado en Educación General Básica
Institución que otorga el 
título

Instituto Profesional de  Osorno

Año de titulación 1982
Especialidad ……………….

Estudios posteriores (maestría, doctorado, postítulo, diplomado, especialización)
Nombre Cursos de actualización curricular  en  TCC , Medio Ambiente.

Institución que otorga Explora   /  Conama
Año de obtención 2009 -  2010

Proyectos en que ha participado como Director General o Alterno
Nombre Taller  Tus  Competencias  en Ciencias
Monto  ……………………
Fuente Financiamiento 
Principal

Explora- Conicyt

Año inicio 2009
Año término 2010
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8. Lista de Auto chequeo de Bases

Antes de enviar su postulación, por favor asegúrese de revisar la siguiente lista.
1. La propuesta se presenta en el Formulario de Postulación al XI Concurso Nacional 

de Clubes, EXPLORA 2010

2. Se entregan 2 ejemplares de la propuesta, más un respaldo digital.

3. El plazo de ejecución del Club se contempla una duración de 8 meses, a partir de 
marzo de 2011.

4. La propuesta considera la participación en actividades de Valoración, a lo menos, 
30 estudiantes en actividades de valoración.

5. La propuesta considera la participación en actividades de divulgación, a lo menos, 
60 estudiantes en actividades de divulgación.

6. Se incorporan actividades para celebrar la Semana Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología, según sea la duración de la propuesta.

7. Se presenta el compromiso firmado con el respaldo formal del Representante Legal 
(sostenedor o Director con facultades para representar) de la Institución 
Patrocinante al que pertenece el Director General de la Propuesta.

8. Se presenta el compromiso firmado con el respaldo formal del Representante Legal 
(sostenedor o Director con facultades para representar) de las Instituciones 
Asociadas y Terceras

7.1. Clubes con versiones anteriores
Completitud
9. Se especifican los objetivos, acciones y metas que innovan respecto a las propuestas 

ya desarrolladas y se adjuntan los resultados y productos generados en la versión 
anterior.
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Anexo 1: Áreas de C y T de aplicación.

1 ARTE Y DISEÑO 11 CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES

2 BIOLOGÍA 12 ECOLOGÍA Y CIENCIAS 
AMBIENTALES

3 BIOTECNOLOGÍA 13 EDUCACIÓN

4 CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 
Y TECNOLOGÍA

14 FÍSICA

5 CIENCIAS DE LA SALUD 15 INFORMÁTICA

6 CIENCIAS DE LA TIERRA 16 COMUNICACIONES

7 CIENCIAS DEL ESPACIO Y 
ASTRONOMÍA

17 MATEMÁTICAS

8 CIENCIAS DEL MAR 18 PESCA Y ACUICULTURA

9 CIENCIAS JURÍDICAS, 
ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

19 QUÍMICA

10 CIENCIAS 
SILVOAGROPECUARIAS

20 OTRAS
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CARTA DE COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN PATROCINANTE DEL CLUB EXPLORA
de Divulgación y Valoración de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

EXPLORA CONICYT

Por  la  presente,  con  fecha  30  de  Junio   de  2010,  en   San   Pablo  el  Departamento 

Administrativo  de  Educación  Municipal  de  San  Pablo  se  compromete  como  Institución 

Patrocinante para el Club CENTRO EXPERIMENTAL DE  MONITOREO CLIMATOLOGICO que será 

presentado  por  el  profesor  Hardy  Patricio  Ojeda  Villarroel   al  XI  Concurso  de  Clubes 

Explora de Valoración y Divulgación de la Ciencia, la  Tecnología y la Innovación del 

Programa EXPLORA  CONICYT, 2010. 

La institución patrocinante aportará con un monto total de $ 500.000  para la ejecución del 

Club, el que se detalla a continuación:  

 
Identificación del Aporte Valor ($)

Espacio  físico  para  desarrollo  del  trabajo 
meteorológico 

    $  200.000

Pago de servicios básicos como energía     $    50.000
Beneplácito  para  la  ejecución  del  proyecto  en  la 
Escuela
Prestación  de  mobiliario  y  seguridad  para  los 
instrumentos

    $  250.000

TOTAL     $  500.000

La/El Departamento Administrativo Educación Municipal declara estar en conocimiento de 

los derechos y deberes que significa su participación en esta iniciativa y que están indicados 

en las Bases del XI Concurso de Clubes EXPLORA de Valoración y Divulgación  de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación, del Programa EXPLORA CONICYT, 2010. 

Nombre Raúl Yamil  Julián Beltrán   ( Director DAEM San Pablo)
RUT:    7.444.504 – 7

                                         _____________________
                                         Firma
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CARTA DE COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN PATROCINANTE DEL CLUB EXPLORA
de Divulgación y Valoración de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

EXPLORA CONICYT

Por la presente, con fecha 30 de Junio  de 2010, en  San  Pablo el Centro General de Padres 

y  Apoderados  se  compromete  como  Institución  Patrocinante   del  Club  CENTRO 

EXPERIMENTAL DE  MONITOREO CLIMATOLOGICO que será presentado por el profesor Hardy 

Patricio Ojeda Villarroel  al XI Concurso de Clubes Explora de Valoración y Divulgación de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Programa EXPLORA  CONICYT, 2010. 

La institución patrocinante aportará con un monto total de $ 200.000  para la ejecución del 

Club, el que se detalla a continuación:  

 
Identificación del Aporte Valor ($)

Difusión, apoyo logístico en actividades expositivas y 
participación activa en todas las actividades

    $  200.000

TOTAL     $  200.000

El Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Básica San Pablo declara estar en 

conocimiento de los derechos y deberes que significa su participación en esta iniciativa y 

que  están  indicados  en  las  Bases  del  XI  Concurso  de  Clubes  EXPLORA  de Valoración  y 

Divulgación  de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, del Programa EXPLORA CONICYT, 

2010. 

Nombre presidente Centro General de padres y apoderados
               Marcelo  Díaz Rodríguez
RUT:       12.339.251 - 5

                                         _____________________
                                         Firma
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CARTA DE COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN PATROCINANTE DEL CLUB EXPLORA
de Divulgación y Valoración de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

EXPLORA CONICYT

Por la presente, con fecha 30 de Junio  de 2010, en  San  Pablo el Director de la Escuela 

Básica  San  Pablo  se  compromete  como  Institución  patrocinante  para  el  Club  CENTRO 

EXPERIMENTAL DE  MONITOREO CLIMATOLOGICO que será presentado por mi persona  al XI 

Concurso de Clubes Explora de Valoración y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación del Programa EXPLORA  CONICYT, 2010. 

Como Escuela Básica patrocinante  aportaremos  con un monto total de $ 1.000.000  para la 

ejecución del Club, el que se detalla a continuación:  

 
Identificación del Aporte Valor ($)

Un notebook para registro y análisis de datos
Una impresora para reproducir material
Una cámara digital para recopilación evidencia
Un  data para proyectar  información científica 

    $  1.000.000

TOTAL     $  1.000.000

El Director de la Escuela Básica San Pablo declara estar en conocimiento de los derechos y 

deberes que significa su participación en esta iniciativa y que están indicados en las Bases 

del XI Concurso de Clubes EXPLORA de Valoración y Divulgación  de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación, del Programa EXPLORA CONICYT, 2010. 

Nombre:  Hardy  Patricio Ojeda Villarroel   ( Director Escuela Básica  San Pablo)
RUT:    8.563.613 - 8

                                         _____________________
                                         Firma
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