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Fortalecimiento de Iniciativas Educativas (FIE)

Descripción
Fondo de iniciativas educativas de
alcance nacional, que financia
iniciativas que promuevan el ingreso a
la educación superior de jóvenes que
estudian en Enseñanza Media Técnico
Profesional.

Objetivos

1. Desarrollar iniciativas que nacen desde los 
propios establecimientos. 

2. Ejecutar proyectos con resultados en el 
corto plazo.

3. Promover alianzas estratégicas entre los 
establecimientos de EMTP y actores del 
ecosistema. 

4. Promover instancias de aprendizaje  
compartiendo experiencias en torno al 
desarrollo de proyectos. 
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Monto total a repartir del fondo $500.000.000 
(quinientos millones de pesos)

Líneas de proyectos*
● INICIACIÓN: Para aquellos establecimientos que 

postulen proyectos  de manera individual. Podrán 
recibir entre $10 millones de pesos y $15 millones de 
pesos.

● COLABORACIÓN: Para aquellos establecimientos 
que postulen proyectos de manera colectiva: entre 
dos a tres liceos. Podrán recibir  entre $15 millones 
de pesos y $25 millones de pesos, y contarán con 
puntaje adicional en la evaluación.

* Los proyectos deben ser ejecutados durante un periodo 
máximo de un año académico.

Ejes de postulación

ü Desarrollo de habilidades socioemocionales y/o 
habilidades del siglo XXI. 

ü Orientación vocacional.

ü Nivelación de aprendizajes y desarrollo de 
competencias generales para ingresar a la 
educación superior.

ü Iniciativas que apunten al reconocimiento de 
aprendizajes previos (RAP).

ü Pasantías y/o certificaciones. 



Fortalecimiento de Iniciativas  Educativas (FIE)

¿Quiénes pueden postular?

● Establecimientos de enseñanza media técnico profesional de dependencia municipal, 
de servicios locales de educación, particulares subvencionados o de administración 
delegada. 

● En el caso de establecimientos con matrícula de estudiantes menor a 30, deberán aliarse 
con otro(s) establecimiento(s) para postular un proyecto en conjunto. Sin embargo, 
cualquier establecimiento puede realizar una postulación colaborativa con otros. 

¿Cómo puedo postular? 

● Por medio de una plataforma web habilitada para el proceso, la cual será puesta a 
disposición de los participantes durante el periodo de postulación del fondo.

● Todos los participantes deberán crear una cuenta en la plataforma y completar el 
formulario de postulación solicitado, adjuntando los documentos que requisitos para la 
postulación (detalles en bases del concurso)
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¿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 
organizaciones externas tales como: universidades, centro de formación técnica, 
institutos profesionales, fundaciones, consultoras, empresas, organizaciones funcionales 
y redes territoriales. 

● 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 
establecimiento debe contar con un “responsable de proyecto” quién será la 
contraparte oficial ante el equipo ejecutivo del FIE. 

● No podrán participar como colaboradores del proyecto representantes legales de 
entidades 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 
establecimiento.
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Evaluación de los proyectos

● JURADO EXTERNO: Integrado por personas con experiencia en educación, educación 
TP y gestión de proyectos.

● EN PLATAFORMA HABILITADA : Los proyectos serán evaluados en la misma 
plataforma de postulación en las siguientes etapas;

1. Admisibilidad: Proyectos que sean pertinentes al foco del concurso
2. Fuera de bases: Aquellos proyectos que no completen correctamente el formulario de 

postulación
3. Evaluación técnica: Todos los proyectos que pasen los primeros filtros entrarán a la 

etapa de evaluación técnica.

Los criterios de evaluación serán los siguientes;
1. Coherencia
2. Factibilidad técnica
3. Participación
4. Sostenibilidad
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FECHAS IMPORTANTES * 

HITO FECHA 

Inicio del periodo de postulación 16 de noviembre de 2020 

Término del periodo de postulación 29 de diciembre de 2020

Etapa de admisibilidad 30  de diciembre 2020 al 03 de enero 2021

Evaluación de proyectos 4 al 13 de enero de 2021

Notificación y adjudicación 14 y 15 de enero de 2021

Inicio de implementación de los proyectos marzo de 2021

Información del proceso estará disponible en www.fundacionluksic.cl

Redes sociales Fundación Luksic: 

� https://twitter.com/FundacionLuksic
� https://www.instagram.com/fundacionluksic/
� https://www.facebook.com/FundacionLuksic

http://www.fundacionluksic.cl/
https://twitter.com/FundacionLuksic
https://www.instagram.com/fundacionluksic/
https://www.facebook.com/FundacionLuksic
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