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Consolidado de Respuestas Concurso Público 

“Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros de Educación Ambiental” 
01 de agosto de 2018 

 
 
 

N° Consulta Respuesta 

1 

En relación a la tercera jornada de 
diálogo: 
Se habla de un mínimo de 44 
personas, se puede describir la 
distribución geográfica aproximada 
de estos participantes, cuántos de las 
distintas regiones? 

Los integrantes de la Red de Centros de Educación 
Ambiental (Red) se encuentran distribuidos en las 
siguientes regiones: 
1 en la región de Arica-Parinacota 
1 en la región de Tarapacá 
1 en la región de Atacama 
3 en la región de Antofagasta  
2 en la región de Coquimbo 
5 en la región de Valparaíso (uno de ellos proveniente de 
Isla de Pascua) 
12 en la región Metropolitana 
3 en la región de O´Higgins 
2 en la región del Maule 
5 en la región del Biobío 
1 en la región de La Araucanía 
3 en la región de Los Ríos 
3 en la región de Los Lagos 
1 en la región de Aysén 
1 en la región de Magallanes 

2 

En relación a la tercera jornada de 
diálogo: 
Se indica que es posible que asistan 
más participantes, se tiene idea cuál 
podría ser el máximo de 
participantes? 

No se sabe el número máximo de participantes de la 
tercera jornada de diálogo, pero se debe considerar al 
menos 20 cupos extra para profesionales del Ministerio de 
Medio Ambiente (MMA), CONAF y otras instituciones 
posibles de invitar por la contraparte técnica. 

3 

En relación a la tercera jornada de 
diálogo: 
La jornada debe ser desarrollada día 
de semana o fin de semana? En que 
fechas se ha desarrollado en 
experiencias anteriores? 

La tercera jornada de diálogo debe ser realizada en las 
fechas (semana o fin de semana) a acordar previamente 
con la contraparte técnica y con los Centros que integran la 
Red. En las oportunidades anteriores, éstas se han llevado a 
cabo días de semana. 

4 

En relación a la tercera jornada de 
diálogo: 
Ustedes cuentan con el listado de 
estos 44 participantes? 

El listado de los Centros que integran la Red, está disponible 
en su página web http://redesambientales.mma.gob.cl 

5 

En relación a la tercera jornada de 
diálogo: 
Es imprescindible que se alojen en 
mismo lugar? Podría ser en otro 
lugar y gestionar traslado, pensando 
en que el lugar para la jornada no 

De acuerdo al punto “Alojamiento” letra b), del Producto N° 
1 de las Bases de Concurso, “todos debiesen alojar en el 
mismo lugar donde se desarrolle la jornada”. 
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tenga alojamiento, pero si las 
instalaciones para la jornada? 

6 

En relación al producto 2, las salidas 
pedagógicas 
 Se tiene el listado de los 
establecimientos que serán 
participantes de estas actividades. 

No, los establecimientos educacionales que realizarán las 
salidas pedagógicas deberán ser escogidos y coordinados 
por el organismo ejecutor y aprobados por la contraparte 
técnica. Se debe considerar que éstos pertenezcan al 
programa Escuelas Sustentables, es decir, que cuenten con 
certificación SNCAE. 

7 

En relación al producto 2, las salidas 
pedagógicas 
Alumnos entre que edades?  Porque 
educación básica puede ser de 6 a 13 
años aproximadamente.  Cuántos 
alumnos por actividad? y cuántos 
docentes? 

La elección de las edades o cursos de los estudiantes que 
participarán en las salidas pedagógicas, será propuesto por 
el organismo ejecutor y aprobado por la contraparte 
técnica. En cuanto al número de participantes de la 
actividad, depende del número de estudiantes que 
conformen el curso. Y el número de docentes que lo 
acompañen, dependen de la coordinación del 
establecimiento con el organismo ejecutor. 

8 

En relación al producto 2, las salidas 
pedagógicas 
Cuántos establecimientos por 
región? 

De acuerdo al punto “Estrategia de Convocatoria”, letra d) 
del Producto N° 2 de las Bases de Concurso, se debe 
considerar “la asistencia de un mínimo de 16 cursos de 
educación básica de la región Metropolitana, 3 de 
Antofagasta, 4 de Coquimbo y 3 de Biobío”. 

9 

En relación al producto 2, las salidas 
pedagógicas 
Se sabe qué final de año para los 
establecimientos no es una fecha 
muy aceptada para realizar 
actividades, ustedes tienen algún 
contacto previo con los 
establecimientos? De forma que 
ellos estén informados y motivados 
para esta actividad? En el caso que la 
adjudicación se retrase, el mes 3 
podría pasar fácilmente a ser 
Diciembre o bien pasar al año 2019, 
enero, en ese caso qué se tiene 
pensado hacer? 

No se tiene contacto previo con los establecimientos 
educacionales que participarán de las salidas pedagógicas, 
ya que éstos deben ser propuestos por el organismo 
ejecutor, previa aprobación de la contraparte técnica. 
En cuanto los plazos, las salidas pedagógicas deben 
realizarse antes de finalizar el presente año escolar. 

10 

En relación al producto 2, las salidas 
pedagógicas 
Para el caso de las regiones, se tiene 
pensando en alguna comuna 
específica, por ejemplo para 
Antofagasta podría ser San Pedro de 
Atacama? O ya están definidos los 
establecimientos? 

No se tiene definidos los establecimientos educacionales a 
realizar las salidas pedagógicas, ya que éstos deben ser 
propuestos por el organismo ejecutor previa aprobación de 
la contraparte técnica. No obstante, las comunas donde se 
deben realizar, deben corresponder a donde haya un 
Parque, un Área Silvestre Protegida o un Centro integrante 
de la Red; tal como se menciona en el punto “Determinar y 
gestionar el lugar de la salida”, letra b) del Producto N° 2. 

11 

En relación al producto 3:  
Los participantes son todos de la RM 

De acuerdo al punto “Participantes” de la letra a), del 
Producto N° 3, “estos serán integrantes de la Red y otros a 
señalar por la contraparte técnica”, por lo que 
considerando la respuesta a la pregunta N° 1 del presente 
documento, los asistentes a la capacitación pueden 
corresponder a personas provenientes de diferentes 
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regiones de Chile. 

12 

En relación al producto 4:  
Se tiene pensando algún expositor 
desde MMA para los Seminarios 

Se espera que el organismo ejecutor proponga y contrate a 
la persona que capacitará a los participantes del seminario 
(profesores de enseñanza básica) en temas de educación 
ambiental al aire libre, previa aprobación de la contraparte 
técnica. 

13 
En relación al producto 4:  
Para cuántas personas los 
seminarios? 

De acuerdo al punto “Participantes” de la letra a), del 
Producto N°4, “a cada seminario deberán ser convocados 
100 profesores de enseñanza básica”. 

14 
En relación al producto 5:  
Estas fichas están pensados para qué 
público? 

Las ecotecnias están pensadas como una herramienta para 
los profesionales FOSIS que trabajan directamente con 
población vulnerable de la región Metropolitana. 

15 
En relación al producto 5:  
Existe alguna desarrollada qué se 
pueda compartir para conocerlas? 

No, las fichas de ecotecnias no se encuentran desarrolladas. 

 


