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I. ANTECEDENTES
Fortalecimiento de Iniciativas Educativas (en adelante FIE) es un fondo concursable 
impulsado por la Fundación Luksic, que tiene como objetivo potenciar el acceso de los 
estudiantes de la enseñanza media técnico profesional a la educación superior, y de 
esta forma mejorar sus oportunidades de vida.

El FIE 2021 es uno de los pilares de un proyecto más amplio que está desarrollando la 
Fundación Luksic. Esta iniciativa tiene como finalidad transformar el sistema educativo 
de nivel medio técnico profesional en Chile, fomentando la continuidad de estudios. De 
esta forma, se busca impactar positivamente la vida de los estudiantes y sus familias, 
así como también contribuir al bienestar de la sociedad. 

En función de lo anterior, es que el FIE 2021 tiene un enfoque específico en educación su-
perior. En el contexto chileno, es en este nivel educativo donde reside el factor principal de 
cambio en las trayectorias laborales, aumentando las probabilidades de las personas de 
estar empleadas y con trabajos de mejor calidad (Urzúa 2012, Larrañaga 2013). 

II. OBJETIVO DEL CONCURSO

En este contexto, el objetivo del FIE 2021 es financiar proyectos que nacen desde las 
propias comunidades escolares de los liceos técnicos profesionales de Chile, que pro-
muevan el acceso a la educación superior de jóvenes de la educación media técnico 
profesional, incentivando la continuidad de estudios. Se espera que los proyectos bus-
quen beneficiar a estudiantes que estén cursando tercero y cuarto medio en modalidad 
técnico profesional durante el año 2021. 

Desde Fundación Luksic se ha dispuesto un monto total de $500.000.000 (quinientos 
millones de pesos) para distribuir entre las iniciativas seleccionadas. Según los montos 
solicitados se espera apoyar, aproximadamente, entre 20 a 30 iniciativas educativas (ver 
detalle sobre los tramos en apartado III.D). 

III. POSTULACIÓN AL FIE

A. ¿Qué establecimientos pueden postular al FIE?

Pueden postular establecimientos rurales y urbanos de enseñanza media técnico pro-
fesional de dependencia municipal, particular subvencionado o de administración dele-
gada de todo Chile.  

Los establecimientos pueden postular individualmente al “tramo iniciación” o realizar 
una postulación colaborativa junto a otros liceos al “tramo de colaboración” (ver detalle 
sobre los tramos en apartado III.D). En estos casos, la postulación debe ser realizada 
por un establecimiento en representación de los otros. 
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En el caso de que existan establecimientos interesados en postular al FIE, pero que 
cuenten con una matrícula de estudiantes TP menor a 30, deberán aliarse con otro(s) 
establecimiento(s) para la postulación del proyecto.

B.¿Cómo puede apoyar una organización externa en la postulación al FIE? 

Para el diseño y la ejecución del proyecto se puede contemplar el apoyo de las siguien-
tes instituciones externas: universidades, centro de formación técnica, institutos profe-
sionales, fundaciones, consultoras, empresas, organizaciones funcionales y redes terri-
toriales. Solo una organización externa podrá acompañar cada proyecto, y el proceso de 
postulación formal en la plataforma siempre debe ser realizado por el establecimiento.

Las organizaciones externas pueden colaborar en el diseño del proyecto, oficiar como 
entidades ejecutoras, realizar consultorías, y/o desarrollar la gestión administrativa y 
financiera del proyecto, de común acuerdo con el establecimiento. Sin embargo, el es-
tablecimiento debe contar con un “responsable de proyecto” quién será la contraparte 
oficial ante el equipo ejecutivo del FIE. 

La organización no podrá postular el proyecto en representación del establecimiento, ni 
tampoco gestionar la iniciativa sin el conocimiento previo y la participación del (o los) 
establecimiento(s) a los que acompaña. 

Cada organización podrá apoyar un máximo de 4 postulaciones por ciclo. En el caso 
de que la gestión de los recursos sea llevada a cabo por la organización externa, esto 
quedará explicitado en el contrato, buscando resguardar que los recursos se utilicen en 
el o los establecimientos.

No podrán participar como colaboradores del proyecto representantes legales de enti-
dades que tengan parentesco hasta el cuarto grado de afinidad y hasta el tercer grado 
de consanguinidad con el director/a, sostenedor y/o el representante legal del estable-
cimiento. Esta información será corroborada con una empresa externa especialista en 
el tema. 

C. ¿Qué tipo de proyecto se puede postular al FIE? 

El objetivo del FIE es apoyar iniciativas que busquen la promoción y articulación entre la 
enseñanza media técnico profesional y la educación superior. Para ello se puede postu-
lar proyectos que consideren al menos uno de los siguientes ejes:

• Desarrollo de habilidades socioemocionales y/o habilidades del siglo XXI: Inicia-
tivas que contribuyan al desarrollo de habilidades socioemocionales y/o habilidades 
del siglo XXI, las cuales son consideradas clave para el desarrollo de trayectorias 
formativas de mejor calidad.
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• Orientación vocacional: Iniciativas que apunten a realizar un trabajo de orientación 
vocacional para los estudiantes contemplados en el proyecto, buscando identificar 
afinidades e intereses, mostrando la oferta académica disponible, entre otros puntos.

• Nivelación de aprendizajes y desarrollo de competencias generales para ingre-
sar a la educación superior: Iniciativas que contribuyan a nivelar los aprendizajes 
que necesitan los estudiantes para mejorar sus probabilidades de ingreso y perma-
nencia en la educación superior (propedéuticos, preuniversitarios y formación en 
aprendizajes genéricos, entre otros).

• Iniciativas que apunten al reconocimiento de aprendizajes previos (RAP) o arti-
culación directa con la educación superior: Iniciativas que implementen proyectos 
que garanticen el reconocimiento de aprendizajes previos, por medio de convalida-
ciones o pruebas de nivelación o algún otro mecanismo que permita la articulación 
directa de la educación media técnica profesional a la educación superior.

• Pasantías y/o certificaciones: Iniciativas que permitan el desarrollo de nuevos 
aprendizajes y competencias, que sean reconocidas en el mercado laboral y contri-
buyan a facilitar la continuidad de estudios. 

D. ¿Cuáles son los tramos de financiamiento del FIE?

• Tramo de Iniciación: Proyectos cuyo presupuesto debe estar entre $10.000.000 
(diez millones de pesos) y $15.000.000 (quince millones de pesos). Los recursos 
serán financiados en un 100% por la Fundación Luksic. Las postulaciones en esta 
línea deben realizarse de manera individual por un solo establecimiento. Estos pro-
yectos deben ser ejecutados durante un periodo máximo de un año académico. 

• Tramo de Colaboración: Proyectos cuyo presupuesto debe estar entre $15.000.000 
(quince millones de pesos) y $25.000.000 (veinticinco millones de pesos). Este tramo 
contará con 100% de financiamiento por la Fundación Luksic. Las postulaciones en 
esta línea deben realizarse de manera conjunta entre al menos dos establecimientos 
y máximo tres establecimientos. Con el fin de promover la colaboración entre esta-
blecimientos, este tipo de postulaciones tendrán una bonificación adicional de 0,5 
puntos sobre el puntaje total obtenido en la evaluación del proyecto. Estos proyectos 
deben ser ejecutados durante un periodo máximo de un año académico. 

E. ¿Cómo se postula al FIE?
 
1. Ingresar a la plataforma habilitada en  https://fie2021.vform.cl para crear un nombre 

de usuario y contraseña, las cuales serán credenciales de acceso a la plataforma. 
2. Una vez realizado el registro, se debe seguir el paso a paso del formulario de pos-

tulación en la plataforma (las preguntas del formulario se encuentran en la sección 
Anexos de estas bases). El formulario permite guardar lo realizado una vez que se 
comienza el proceso de postulación, siendo posible continuar su desarrollo en otro 
momento. Es importante considerar que dentro de las preguntas se solicita presentar 
la carta gantt y el presupuesto, que deben ser completados en el mismo formulario. 

https://fie2021.vform.cl
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3. Para hacer efectiva la postulación, se deben completar todos los pasos declarados 
en el formulario sin excepción, para luego enviar la postulación. Cuando esta sea 
recepcionada, la plataforma enviará de manera automática un correo electrónico de 
confirmación a la dirección indicada en la postulación. 

F. ¿Cuándo se puede postular al FIE?

La postulación a través de la plataforma se podrá realizar desde el lunes 16 de noviembre 
a las 13:00 horas, hasta el 29 de diciembre del año en curso (2020) a las 23:59 horas. 

G. ¿Cuántas veces se puede postular al FIE?

Cada establecimiento habilitado para postular tendrá la oportunidad de enviar un solo 
proyecto en esta convocatoria, por lo que deberá elegir si envía un proyecto en el tramo 
de iniciación o colaboración. 

A considerar: Los proyectos que sean seleccionados para ser implementados tendrán 
un periodo de carencia de 1 año una vez que sean finalizados. Es decir, cada estable-
cimiento que gane el FIE no podrá postular al año siguiente, debiendo esperar al subsi-
guiente para poder volver a postular. 

H. ¿Qué documentos son requisito para postular al FIE? 

A continuación, se presenta la lista de los documentos que deben adjuntar a la postula-
ción en la plataforma. Todos estos documentos son requisitos obligatorios para postular. 

• Anexo de cotizaciones (formato propio).
• Carta de apoyo del director/a del establecimiento (formato tipo disponible en Anexo 

y en plataforma de postulación para descargar).
• Carta de compromiso y apoyo de la comunidad escolar (formato tipo disponible en 

Anexo y en plataforma de postulación para descargar).
• Declaración jurada simple proyectos de colaboración (formato tipo disponible en 

Anexo y en plataforma de postulación para descargar).

Para resguardo de los establecimientos participantes, en el caso de la postulación co-
laborativa, se debe completar una declaración jurada simple señalando qué estableci-
miento postula, cuáles son los otros participantes, quién será el responsable del pro-
yecto en cada establecimiento y quién tendrá la responsabilidad administrativa sobre 
los recursos. 

Además, todo proyecto deberá identificar un “responsable general del proyecto” en el 
formulario de postulación, que será la contraparte ante el equipo ejecutivo del FIE. 
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IV. Evaluación de proyectos FIE

A. ¿Cuál es el proceso para la evaluación de las postulaciones?

La primera fase del proceso de evaluación contempla un análisis de admisibilidad realizado 
por el equipo coordinador del FIE, considerando los criterios que se indican a continuación. 

1. Pertinencia del proyecto con el objetivo del concurso: “Apoyar iniciativas que promue-
van la articulación entre la enseñanza media técnico profesional y la educación supe-
rior”. Si algún proyecto no cumple con este requisito, será considerado “no admisible” 
y no podrá seguir avanzando en el proceso. Esta situación será notificada vía correo 
electrónico al responsable del proyecto nombrado en el formulario de postulación. 

2. Cumplimiento de bases de postulación, contemplando los siguientes aspectos:
- Los establecimientos que postulan al concurso son de modalidad técnico profesional. 
- La postulación es realizada desde un establecimiento técnico profesional. 
- El formulario de postulación se encuentra completo. 
- La postulación incluye los documentos anexos requeridos en las bases.  

Si algún proyecto no cumple con este requisito será considerado “no admisible”, al encontrar-
se fuera de bases y no podrá seguir avanzando en el proceso. Esta situación será notificada 
vía correo electrónico al responsable del proyecto nombrado en el formulario de postulación. 

Posteriormente, los proyectos admisibles serán evaluados por un jurado externo, anóni-
mo y experto en el área, con experiencia en desarrollo de proyectos educativos y otros 
ámbitos relacionados, cuyo análisis se realizará de acuerdo con una pauta de evalua-
ción con criterios determinados (los criterios se detallan en el apartado IV.B). Cada ini-
ciativa es evaluada por dos jurados y el puntaje final de cada proyecto será el promedio 
simple del puntaje de ambos evaluadores.

Se otorgará una bonificación adicional de 0,5 puntos sobre el puntaje total obtenido en la eva-
luación a aquellos proyectos que postulen al tramo de financiamiento de “colaboración”. Es 
importante considerar que el máximo puntaje que puede obtener un proyecto son 4 puntos. 

Los puntajes finales obtenidos por cada proyecto postulado serán ordenados en un 
ranking. Los postulantes podrán conocer su puntaje una vez finalizado el proceso. De 
acuerdo al ranking y la disponibilidad presupuestaria, se seleccionarán los proyectos 
para ser adjudicados y desarrollados en este ciclo.

Si existiera un empate entre dos proyectos con el mismo puntaje que se encuentren en 
la línea de corte, el fondo será adjudicado a aquel que cuente con mayor puntaje en el 
criterio de evaluación “Capacidad del proyecto para dejar competencias instaladas en 
establecimiento” descrito en el siguiente apartado. En caso que el empate persista, el 
equipo coordinador del FIE seleccionará al proyecto que tenga un mayor alcance en 
cuanto a número de estudiantes beneficiados. 

El equipo de evaluación externo no debe tener vínculo con ningún establecimiento o actor que 
esté postulando en el periodo de evaluación vigente, velando por la transparencia del proceso. 
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B. ¿Cuáles son los criterios de evaluación?

El jurado externo evalúa cada proyecto de acuerdo a los siguientes criterios, sin orden de 
prioridad específico. Los proyectos de colaboración tendrán una bonificación adicional 
de 0,5 puntos como se detalla en el apartado anterior. 

Criterio de 
evaluación

Coherencia

Factibilidad 
técnica

Participación 

Sostenibilidad 

30%

30%

20%

20%

El proyecto explicita 
una estructura mínima, 
considerando: Objetivo 
general y específicos, 
Metodología, actividades 
coherentes entre sí.

El proyecto  demuestra 
factibilidad técnica en su 
ejecución. Se explicitan 
tiempos, etapas, hitos 
relevantes, y posibles 
riesgos para la implemen-
tación del proyecto.

El proyecto considera y 
compromete la participa-
ción de diferentes esta-
mentos de la comunidad 
escolar en su ejecución, 
respecto de los objetivos y 
etapas del proyecto.

El proyecto demuestra 
sostenibilidad dejando 
capacidades instaladas 
más allá del término del 
proyecto.

0 puntos: no cumple.
(No plantea estructura ni coheren-
cia entre los puntos a revisar).
2 puntos: cumple parcialmente.
(Plantea objetivos y justificación, 
pero no se relaciona con meto-
dología, actividades y población 
objetivo). 
4 puntos: cumple satisfactoria-
mente. (Se identifica estructura y 
coherencia en los ítems a revisar).

0 puntos: no cumple.
(No se identifica ninguno de los 
requerimientos para el logro de 
este criterio). 
2 puntos: cumple parcialmente.
(Se identifican algunos requeri-
mientos, pero el presupuesto pre-
sentado no está acorde al proyecto 
planteado y sus objetivos).
4 puntos: cumple satisfactoria-
mente. (Se identifican todos los 
requerimientos de forma clara 
y coherente con los objetivos y 
metodología del proyecto).

0 puntos: no cumple.
(La carta de apoyo del director y del 
consejo no cumplen con los requisi-
tos formales y en la carta gantt no se 
identifican claramente los partici-
pantes y sus roles).
2 puntos: cumple parcialmente.
(La carta de apoyo del consejo y del 
director  cumplen con los requisi-
tos formales. En la carta gantt  se 
identifican los actores participantes, 
pero no sus roles).
4 puntos: cumple satisfactoriamen-
te. (Se cumplen todos los ítems de 
este criterio de evaluación).

0 puntos: no cumple.
(No se puede identificar que esta ini-
ciativa pueda generar sostenibilidad).
2 puntos: cumple parcialmente. La 
iniciativa puede generar sostenibi-
lidad en al menos uno de los dos 
medios de verificación).
4 puntos: cumple satisfactoria-
mente. (La iniciativa cumple con 
los dos medios de verificación 
planteados).

• Objetivo general y específicos.
• Justificación del proyecto.
• Metodología.
• Descripción actividades.
• Población objetiva.
• Equipo (Recursos humanos).
• Equipamiento y medios físicos 

para cumplir con la ejecución de 
las actividades.

• Tiempos y etapas de ejecución.
• Presupuesto acorde a objetivos 

(incluye cotizaciones).
• Carta gantt.

• Equipo (Recursos humanos).
• Equipamiento y medios físicos 

para cumplir con la ejecución de 
las actividades.

• Tiempos y etapas de ejecución.
• Presupuesto acorde a objetivos 

(incluye cotizaciones).
• Carta gantt.

• Carta de apoyo del director.
• Carta de apoyo del consejo 

escolar (representantes de cada 
estamento).

• En la metodología y actividades 
se identifican y especifican los 
actores participantes y sus roles. 

• Iniciativa con potencial de con-
tinuar/ sostenerse con recursos 
propios. 

• Iniciativa instala capacidades en 
los participantes o en la comuni-
dad en general. 

Porcentaje Descripción Medio de verificación Puntaje por criterio
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C. ¿Cómo se dan a conocer los resultados del proceso?

Aquellos proyectos que se encuentren en la categoría “fuera de bases” y que, por lo 
tanto, no pasarán por la fase de evaluación, serán notificados a la dirección de correo 
electrónico del responsable del proyecto indicada en la postulación, en un plazo de 10 
días hábiles luego del cierre de las postulaciones. 

En tanto, los resultados del proceso de evaluación serán informados a través de una no-
tificación al correo electrónico del responsable del proyecto indicado en la postulación, 
donde se comunicará si el proyecto fue “seleccionado” o “no seleccionado”. La fecha de 
entrega de esta información será entre el 13 y el 22 de enero de 2021.

V. Implementación de un proyecto FIE

A. ¿Qué considerar en la implementación de un proyecto seleccionado?

El proceso de implementación es responsabilidad del equipo ejecutor del proyecto en el 
establecimiento, que contará con un “responsable del proyecto” que oficiará de contra-
parte oficial del equipo de coordinación del FIE. 

Con el fin de dar cuenta del desarrollo del proyecto, el responsable deberá enviar infor-
mes de avance (al menos tres durante la implementación del proyecto) y rendiciones 
de cuentas, según las fechas acordadas entre las partes involucradas en la iniciativa. El 
primer informe deberá dar cuenta de los ajustes de la propuesta inicial, la implementa-
ción del proyecto y los principales hitos de seguimiento. En el segundo informe se deben 
presentan los primeros resultados de los objetivos e hitos definidos en el informe 1. Los 
sucesivos informes deberán seguir presentando resultados asociados a objetivos e hi-
tos hasta finalizar el proyecto. 

Por su parte, el equipo ejecutivo encargado de la operación del FIE acompañará este 
proceso a través del análisis de dichos informes, visitas coordinadas y reuniones virtua-
les por videollamada. Todas estas instancias tienen como objetivo apoyar la ejecución 
de la iniciativa.

Además, se acordará con los responsables del proyecto la participación en un máximo 
de dos jornadas de intercambio y aprendizaje conjunto con otros establecimientos que 
participen durante el ciclo FIE 2021. Esto incluye una jornada de cierre de los proyectos 
con el objetivo de compartir experiencias y aprendizajes obtenidos durante la imple-
mentación del proyecto FIE.

Por otra parte, se espera que los establecimientos beneficiados colaboren para futuras 
instancias de difusión del FIE.

B. ¿Cómo operarán los proyectos del tramo de Colaboración? 

En el caso de los proyectos de Colaboración, una entidad es la que hace la postulación 
formal en la plataforma, sin perjuicio de que el proyecto es para 2 ó 3 establecimientos 
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en igualdad de condiciones. En caso de adjudicar, un establecimiento es quien será re-
ceptor de los recursos en representación de los otros. Esto quedará bajo contrato entre 
Fundación Luksic y los establecimientos que adjudiquen sus iniciativas, buscando res-
guardar el correcto uso de los recursos para los establecimientos beneficiados.

C. ¿Cómo se financian los proyectos seleccionados?

Cada proyecto seleccionado recibirá un acuerdo de compromiso y contrato de dona-
ción, mediante el cual deberá especificar la cuenta corriente a la que serán transferidos 
los recursos. 

El pago se realizará en dos cuotas acordadas entre las partes. La primera cuota será el an-
ticipo equivalente al 50% del monto total, para comenzar la implementación del proyecto. 
Este anticipo se entregará únicamente cuando el establecimiento o los establecimientos 
entreguen la información legal necesaria para el acuerdo y contrato (representante legal, 
RUT, personería jurídica, cuenta para entrega de recursos). Sin esa información, Funda-
ción Luksic no puede generar el convenio, ni hacer la entrega de los recursos adjudicados. 

La entrega de la segunda cuota, equivalente al otro 50%, sólo será realizada una vez que 
se haya rendido la cuota anterior a través de un formato tipo que será entregado por el 
equipo coordinador del FIE al momento de formalizar los aportes. Esta rendición debe 
estar aprobada por la Dirección de Administración y Finanzas de Fundación Luksic.

En el caso de los proyectos de colaboración, el  grupo que postula deberá designar a 
un representante que será responsable de la gestión operativa y financiera del proyecto 
ante la Fundación Luksic. A este representante, en caso de adjudicar, se le transferirán 
los recursos y será responsable de distribuirlos equitativamente entre los estableci-
mientos. Esto quedará estipulado en el contrato para resguardar el correcto uso de los 
recursos entre los establecimientos beneficiados.

D. Uso de datos. 

Fundación Luksic se reserva el derecho de difundir públicamente los proyectos ganadores, 
como también de utilizar testimonios y difusión de imágenes en caso de ser necesario. 

E. Otros aspectos a considerar.

El equipo encargado de la operación del FIE de Fundación Luksic, junto al equipo de 
Evaluación de la institución, desarrollarán una “evaluación de implementación de pro-
yectos FIE 2021” durante el  desarrollo de los  proyectos, los que serán seleccionados 
por “región” y “tipo” de proyecto. Se solicitará disponibilidad de parte de los miembros 
participantes y/o beneficiarios del proyecto seleccionado, para ser entrevistados con el 
fin de recoger experiencias y aprendizajes del proceso. 

Junto a lo anterior, en caso de que el establecimiento trabaje en conjunto con una orga-
nización externa a la comunidad escolar, al finalizar el proceso de implementación se 
aplicará una breve encuesta al equipo del liceo, con el fin de identificar oportunidades de 
mejora y conocer la percepción sobre el trabajo de dichas organizaciones.
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De manera específica, se considerarán las siguientes dimensiones:

• Pertinencia del trabajo de la institución en el contexto educacional.
• Satisfacción con el cumplimiento de compromisos.
• Experiencia en la ejecución del proyecto.
• Percepción del trabajo realizado. 

En caso de que una organización sea sujeto de una evaluación negativa por parte de algún 
establecimiento, dependiendo de la gravedad de los hechos, el equipo coordinador del FIE 
se reserva el derecho de restringir su participación en futuros procesos de postulación. 

VI. Disposiciones generales
La convocatoria se regirá por las presentes bases legales, las que contienen las dispo-
siciones que regularán las líneas de participación, participantes, criterios de evaluación, 
tramos de postulación y todos los demás aspectos que implica la convocatoria.

Solo serán aceptadas las postulaciones que provengan de la plataforma dispuesta para 
ello. La sola postulación al FIE, hará presumir la aceptación de las bases legales.

El equipo encargado de la operación del FIE se reserva el derecho a modificar los tiem-
pos, plazos, y condiciones del concurso, informando a los participantes de cualquiera de 
estos cambios en la página web de la fundación y a través del correo electrónico indica-
do al momento de postular en la plataforma. La organización del fondo FIE no se hace 
responsable de eventuales accidentes en el traslado o la estadía de las y los miembros 
de establecimientos o instituciones asociadas ganadoras, en caso de involucrar viajes 
por posibles actividades presenciales que se puedan ejecutar.

En caso de dudas respecto del proceso en curso, se recibirán preguntas a través de la 
plataforma de postulación o al correo electrónico fie@fundacionluksic.cl las cuales se 
contestarán en un plazo de 5 días hábiles desde que se emite la consulta. Respecto a 
la fecha de término de la postulación, se responderán consultas con un máximo de 48 
horas previas al cierre oficial. 

RESUMEN FECHAS IMPORTANTES FIE 2021

Postulación

Evaluación 

Notificación y adjudicación

29 de diciembre 2020

12 de enero 2021 

22 de enero 2021

16 de noviembre 2020

04 de enero 2021 

13 de enero 2021

Inicio Término

VII. Anexos
(Páginas siguientes)

mailto:fie%40fundacionluksic.cl?subject=Postulaci%C3%B3n%20FIE%20
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_____________ , ___ /___ /___ , Chile.

CARTA DE COMPROMISO DEL DIRECTOR/A
  

 

Yo [Nombre completo], cédula de identidad número [RUT], director/a del establecimiento educacional [Nombre esta-
blecimiento], RBD [RBD del establecimiento] de la comuna de [Nombre comuna], Región [Nombre región] .
 
Estoy al tanto del proyecto que postula el establecimiento que dirijo, al concurso “Fortalecimiento de Iniciativas Edu-
cativas” (FIE) de Fundación Luksic, R.U.T. 70.445.500-3, y apoyaré a los equipos comprometidos con la implementa-
ción de este durante su periodo de ejecución, otorgando espacios y tiempos para que el proyecto se ejecute con éxito 
dentro de los plazos establecidos.

 
 

______________________________________
 Firma Director/a del establecimiento
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_____________ , ___ /___ /___ , Chile.

CARTA DE CONSEJO ESCOLAR  

 

El Consejo Escolar del establecimiento [Nombre establecimiento], de la comuna [Nombre comuna], Región [Nombre 
región], está al tanto del proyecto que se postula por medio del concurso “Fortalecimiento de Iniciativas Educaciona-
les” (FIE) de Fundación Luksic, R.U.T. 70.445.500-3, y apoyará la implementación de este.

 

 
  _____________________________                         _____________________________
                     Firma representante 1                                                    Firma representante 2

 
  _____________________________                         _______________________________
                     Firma representante 3                                                    Firma representante 4
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_____________ , ___ /___ /___ , Chile.

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
 

(Responsabilidad financiera establecimientos)
 
  
Yo [Nombre completo], cédula de identidad número [RUT], director/a del establecimiento educacional [Nombre es-
tablecimiento], RBD [RBD del establecimiento], de la comuna [Nombre de la comuna], Región [Nombre de la región], 
declaro que los recursos adjudicados por medio del concurso “Fortalecimiento de Iniciativas Educativas” (FIE) de 
Fundación Luksic, serán recibidos y administrados financieramente por nuestra entidad. 

No obstante lo anterior, los recursos de este proyecto del tramo de Colaboración serán utilizados equitativamente 
también por los siguientes establecimientos: [Nombre establecimiento 2], RBD [RBD del establecimiento 2], de la co-
muna de [comuna establecimiento 2], Región de [Nombre establecimiento 2] y por [Nombre establecimiento 3], RBD 
[RBD del establecimiento 3] de la comuna de [Comuna establecimiento 3], Región de [Comuna establecimiento 3].

A la vez, los responsables de proyecto por cada establecimiento serán: 
[Nombre responsable 1], cédula de identidad número [RUT], del establecimiento [Nombre establecimiento 1]. 
[Nombre responsable 2], cédula de identidad número [RUT], del establecimiento [Nombre establecimiento 2]. 
[Nombre responsable 3], cédula de identidad número [RUT], del establecimiento [Nombre establecimiento 3]. 
 

 
 
  _____________________________                         _____________________________
                      Firma Director/a                                                              Firma responsable 1

 
  _____________________________                         _______________________________
                     Firma responsable 2                                                        Firma responsable 3
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_____________ , ___ /___ /___ , Chile.

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
 

(Responsabilidad financiera entidades externas) 
  

Yo [Nombre completo], cédula de identidad número [RUT], representante legal de la institución [Nombre institución], 
RUT [número], declaro que los recursos adjudicados por medio del concurso “Fortalecimiento de Iniciativas Educacio-
nales” (FIE) de Fundación Luksic, serán recibidos y administrados financieramente por nuestra entidad. 

Los recursos de este proyecto del tramo de colaboración serán utilizados en el desarrollo del proyecto adjudicado a los 
siguientes establecimientos: [Nombre establecimiento 1], RBD [RBD del establecimiento 1], de la comuna de [Nombre 
comuna 1], Región de [Nombre región 1]; [Nombre establecimiento 2], RBD [RBD del establecimiento 2] de la comuna 
de [Nombre comuna 2], Región de [Nombre región 2]; y por [Nombre establecimiento 3], RBD [RBD del establecimiento 
3], de la comuna de [Nombre comuna 3], Región de [Nombre región 3].

A la vez, los responsables de proyecto por cada establecimiento serán: 
[Nombre responsable 1], cédula de identidad número [RUT], del establecimiento [Nombre establecimiento 1]. 
[Nombre responsable 2], cédula de identidad número [RUT], del establecimiento [Nombre establecimiento 2]. 
[Nombre responsable 3], cédula de identidad número [RUT], del establecimiento [Nombre establecimiento 3]. 

 

 
 
  _____________________________ ____                     _______________________________
   Firma Representante legal institución                                     Firma responsable 1

 
  _____________________________                              _______________________________
             Firma responsable 2                                                        Firma responsable 3
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

  

Institución beneficiada 1 (Proyectos tramo de iniciación)

Institución beneficiada 2 (Proyectos tramo de colaboración)

Institución beneficiada 3 (Proyectos tramo de colaboración)

Tipo de proyecto

Nombre del proyecto

Resumen del proyecto

Metodología de trabajo

Objetivo general

Objetivos específicos 

Justificación del proyecto 

Población beneficiada

¿De qué forma la Iniciativa podría continuar y sostenerse con recursos propios una vez finalizado el financiamiento del FIE?

¿Qué tipo de capacidades en los participantes o en la comunidad en general instala esta iniciativa?

Monto solicitado

Responsable del proyecto (Aplica para iniciación y colaboración)

Responsable/s del proyecto en los otros establecimientos (Sólo para el tramo de colaboración) 

RUT

Institución que representa

Currículum Vitae (CV)

Experiencia en otros proyectos

Equipo de trabajo

Carta gantt

Presupuesto

Cotizaciones 

Carta director/a

Carta consejo escolar

Declaración jurada simple para proyectos de colaboración
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Preguntas Frecuentes
¿Es requisito tener el RBD del establecimiento?
Sí, el RBD es un dato obligatorio al momento de la postulación.

¿Es requisito el apoyo del/la director/a?
Sí, es un requisito que el/la director/a del establecimiento esté en conocimiento del pro-
yecto y asuma el compromiso de ejecución de este por parte de la comunidad escolar 
involucrada. Para ello existe una carta tipo de compromiso en la plataforma que debe 
ser completada. 

¿Puede postular al FIE un establecimiento rural/urbano?
Sí, pueden postular tanto establecimientos rurales como urbanos. 

¿Existen mínimos de cobertura  o de matrícula del establecimiento para postular al FIE?
Aquellos establecimientos que cuenten con una matrícula de estudiantes en modalidad 
técnico profesional menor a 30, deberán agruparse con uno o dos establecimientos 
para postular a un proyecto en el tramo de Colaboración. 

¿Se puede postular un proyecto para escuelas básicas?
No. El FIE se enfoca únicamente en los establecimientos de modalidad media técnico 
profesional.

¿Cuántos proyectos se pueden postular en un mismo ciclo del FIE?
Por cada período de postulación se puede ingresar solo un proyecto por establecimiento.

¿Hay alguna priorización para los tramos de proyectos indicados en las bases?
Sí, existe una bonificación extra de 0,5 pts. para los proyectos que postulan al tramo de 
Colaboración luego de su calificación obtenida en el proceso de evaluación. 

¿Puede volver a postular un proyecto que no fue seleccionado en un ciclo anterior 
del FIE?
Sí, se puede postular un proyecto cuantas veces se desee, mientras se enmarque en los 
objetivos y foco del FIE 2021.

¿Puede postular un establecimiento donde todavía se esté ejecutando un proyecto 
de un ciclo anterior del FIE?
No, el FIE busca la correcta implementación de las iniciativas en curso. Por ello, no per-
mite la postulación de nuevas iniciativas sin haber terminado aquellas que se pudieran 
estar ejecutando, es decir, no se podrá volver a postular durante el año de ejecución del 
proyecto. Junto a lo anterior, los proyectos que sean seleccionados una vez finalizados 
tendrán un periodo de carencia de 1 año, es decir, cada establecimiento que gane el FIE 
no podrá postular al año siguiente, debiendo esperar al subsiguiente para poder volver 
a postular.  
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¿Puede el proyecto postulado al FIE ser parte del cofinanciamiento de otro proyecto 
mayor?
Sí, el FIE puede ser cofinanciamiento de otro proyecto mayor, siempre y cuando se en-
marque en los objetivos y foco del FIE 2021, y se explicite esta situación en la postulación. 

¿Cuánto dura el proceso de postulación del presente ciclo FIE?
El período de postulación durará del 16 de noviembre al 29 de diciembre del año 2020.

¿Se puede postular en formato físico?
No, toda la postulación al FIE debe ser realizada en la plataforma online destinada para 
este fin. La documentación que se reciba en formato físico no será evaluada.

¿Cómo saber si una postulación fue ingresada satisfactoriamente?
Al momento de guardar y enviar la postulación, se notificará vía correo electrónico a la 
dirección indicada por el postulante en el formulario de postulación.

¿De qué manera se notifican los resultados del proceso de evaluación del FIE?
El resultado se notificará vía correo electrónico a la dirección indicada en el formulario 
de postulación enviado por el establecimiento.  

¿Cómo será el flujo de aportes para los proyectos adjudicados?
Serán dos cuotas las que se van a transferir. La primera es un anticipo al inicio del pro-
yecto, la segunda y última cuota será transferida solo y cuando se haya rendido y apro-
bado los recursos del anticipo. Al término del proyecto se debe realizar una rendición 
final del consolidado de los recursos otorgados.

En caso de tener un gasto menor al presupuestado en la postulación del proyecto, 
¿se pueden reasignar los saldos a otras necesidades del establecimiento?
No, los saldos solo pueden reasignarse para acciones o ítems funcionales al proyecto 
postulado y adjudicado por el FIE en el actual ciclo. 

¿Cuántas etapas tiene el proceso de postulación, evaluación y adjudicación?
El proceso considera tres etapas:
• Postulación de las iniciativas (16 de noviembre del 2020 al 29 de diciembre del 2020).
• Evaluación de las iniciativas (04 enero 2021 al 12 de enero 2021).
• Adjudicación y notificaciones (13 de enero 2021 al 22 de enero 2021).


