BASES DE POSTULACIÓN
PROGRAMA NATURALIZAR
CONVOCATORIA 2023
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01 ANTECEDENTES
Fundación Ilumina es una fundación familiar que apoya proyectos innovadores en primera
infancia, convencidos de que es una etapa clave para lograr caminar hacia una sociedad
más inclusiva y justa.
El año 2012 nace Naturalizar, un programa que busca mejorar las oportunidades de
desarrollo, aprendizaje y bienestar de niños y niñas, a través de interacciones pedagógicas
con la naturaleza que se desarrollan diariamente en los patios de centros educativos.
Soñamos que, en nuestro país, el aprendizaje al aire libre sea un eje fundamental para una
educación de calidad.
Gracias al aporte de empresas que nos apoyan financieramente en la implementación del
programa, se crea esta convocatoria para entregar becas a centros educativos en contexto
de vulnerabilidad que quieran implementar el programa Naturalizar, durante el periodo
2023- 2024.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA NATURALIZAR
Si tu centro educativo se adjudica una de las becas totales o parciales, participará
durante 2 años en el programa. Nuestro modelo de implementación consta de tres
líneas de acción:

01. Capacitamos al equipo educativo
Realizamos un curso de formación online de 7 hrs. para todo el equipo
educativo, una sesión presencial de aprendizaje en la naturaleza y dos

sesiones de modelaje de desarrollo de experiencias en el centro educativo.
Se incluye además acceso a una web con experiencias al aire libre
planificadas y adecuadas al currículo nacional.

02. Habilitamos 5 espacios educativos en el patio
Cada espacio incluye una serie de elementos que invitan a realizar
diferentes

experiencias,

por

ejemplo:

huerto,

invernadero,

lombricera,

acopio de hojas, trono de cuenta cuentos, etc. En estos espacios plantamos

aproximadamente 100 especies vegetales trayendo la naturaleza al patio
del centro educativo. Adicionalmente entregamos material pedagógico
para trabajar en estos espacios con los niños/as.
Pincha aquí y conoce más sobre los 5 espacios

03. Acompañamos y retroalimentamos
Desarrollamos 8 sesiones de acompañamiento a educadoras y técnicos del
centro educativo en las que observamos experiencias al aire libre y
retroalimentamos las prácticas.

02 POSTULACIÓN
REQUISITOS PARA POSTULAR
La convocatoria está dirigida a centros educativos que:
Reciban subvención estatal.
Atiendan a familias que se encuentren dentro del 60% mas vulnerable de
la población.
Atiendan a niñas y niños de niveles medios y transición.
Cuenten con el apoyo del sostenedor para implementar el programa.
Cuenten con la disponibilidad para recibir una visita a terreno durante
diciembre 2022 o enero de 2023.
Puedan iniciar el programa en marzo 2023.
Estén ubicados en alguna de las siguientes comunas**:

Región de Valparaíso

REGIÓN VALPARAÍSO
Casablanca
Puchuncavi
Quintero
Concón

Villa Alemana

Quilpué
Valparaíso
Viña del Mar
REGIÓN METROPOLITANA

Región Metropolitana
Buin

La Florida

Paine

Quinta Normal

Cerro Navia

La Pintana

Pudahuel

San Miguel

El Bosque

Lo Prado

Puente Alto

Huechuraba

Maipú

Quilicura

** Aunque
nos encantaría llegar a todo Chile, el programa Naturalizar se
I
implementa de manera gratuita gracias al aporte de empresas y

fundaciones. Usualmente nuestros donantes están interesados en apoyar

centros educativos ubicados cercano a sus operaciones. Las comunas aquí

descritas corresponden a aquellas en las que hay posibilidad de
financiamiento.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Un comité designado por Fundación Ilumina evaluará las postulaciones de
los centros educativos considerando entre otros los siguientes criterios:
Experiencia previa del equipo implementando proyectos.
Entusiasmo e interés del equipo.
Condiciones de los espacios exteriores para habilitar espacios
educativos (corroborada en visita a terreno).
Financiamiento disponible asociado a comunas específicas.

02 POSTULACIÓN
ETAPAS DE LA CONVOCATORIA
01.

Postulación - hasta el 7 de diciembre

Deberás completar un formulario de postulación, disponible en
nuestro sitio web y adjuntar los documentos requeridos.

02.

Preselección- entre el 8 y el 15 de dicembre
Seleccionaremos entre 20 y 30 centros educativos de acuerdo
a los criterios mencionados anteriormente. Comunicaremos los
resultados vía email.

03.

Visita a terreno y selección - entre el 19
de diciembre y el 6 de enero
Realizaremos

una

preseleccionados
implementación
ingresados en

visita

para

del

a

los

asegurar

programa

y

centros

la

educativos

factibilidad

corroborar

los

de

datos

la postulación. Con esta información se

seleccionarán los centros que se adjudican las becas al
programa.

04.

Adjudicación 11 de enero
Informaremos vía correo electrónico a los centros educativos
que ganaron las becas para implementar el programa. La

firma de convenios, se realizará entre el 11 de enero y el 10 de
marzo.

Considerando la disponibilidad de recursos humanos, Fundación Ilumina, se
reserva el derecho de no entregar retroalimentación específica sobre los
resultados de las etapas de esta convocatoria 2023.

¿CÓMO POSTULAR?
PASO 1:
Para postular necesitaras contar con 4 insumos:
01. VIDEO DE MOTIVACIÓN
Debe presentar al equipo y responder la siguiente
pregunta:¿Por qué ustedes deberían ser uno de los centros
ganadores de esta convocatoria? Máx. 3 min
02. VIDEO DE PATIOS
Debe mostrar los patios del establecimiento disponibles
para el programa. Máx. 3 min
Revisa en anexos sugerencias para las grabaciones.

03. CARTA DECLARACIÓN DE INTERÉS
Debe estar firmada(*) por la directora del jardín y al menos
el 50% del equipo educativo.
Revisa la declaración en anexos o descárgala AQUÍ.
04. CARTA DE APOYO SOSTENEDOR
Debe indicar que la institución sostenedora conoce y apoya la
postulación (*).
Revisa la carta en anexos o descárgala AQUÍ.

(*) Se aceptarán firmas electrónicas.

PASO 2:
Completar el formulario de postulación online que estará disponible en
nuestro SITIO WEB.
Te recomendamos completar el formulario de postulación en versión
Word, antes que el formulario online, ya que la postulación será valida
sólo con el formulario online enviado.

03 ANEXOS
SUGERENCIAS PARA LA GRABACIÓN DE VIDEOS
Para realizar tu postulación en la Convocatoria del Programa Naturalizar tendrás que crear dos
videos:
VIDEO DE INTERÉS:
Presentación del equipo y respuesta a ¿Por qué ustedes deberían ser uno de los centros
educativos ganadores de esta convocatoria?:
Queremos conocer a tu equipo, su motivación e interés para ser parte de este programa.
Máximo 3 minutos.
VIDEO DE PATIOS
Queremos conocer los patios de tu centro educativo donde se implementarían los espacios
educativos al aire libre. Máximo 3 minutos.
Durante las grabaciones te recomendamos:
1. Ubica la cámara/celular en posición horizontal para tener una perspectiva amplia del
espacio.
2. Asegúrate de que se pueda oír claramente: prefiere utilizar audífonos con micrófono e
intenta minimizar ruidos externos, en lo posible.
3. En la grabación del video 1, procura mantener un ángulo de grabación enfocado en la
persona que está hablando.
4. En la grabación del video 2, realiza un paseo por los patios, relatando sus usos actuales y
mostrando una vista panorámica, sus accesos y luego focos específicos que desees
exponer.
En el formulario de postulación te solicitaremos el link de acceso a cada video. Para esto debes
acceder a YouTube u otra plataforma que permita acceso a tu video.

03 ANEXOS

¿TIENES PREGUNTAS?
Escríbenos tus dudas y consultas, hasta el lunes 5 de diciembre, a
molivares@fundacionilumina.cl indicando en el asunto “Convocatoria Naturalizar/
Nombre del centro educativo”.

¡APRENDE JUNTO A NATURALIZAR!
Ingresa a nuestra PÁGINA DE RECURSOS y encuentra contenido de formación y actividades
para facilitar la educación al aire libre en tu comunidad educativo.

Contacto
Av. Alonso de
Córdova 4125.
Vitacura,
Santiago, RM.

www.fundacionilumina.cl
molivares@fundacionilumina.cl
@programa_naturalizar

