Convocatoria para presentar propuestas para la consultoría:
Apoyo técnico para proveer al Ministerio de Educación de insumos que
permitan indagar un conjunto de posibilidades de extensión del
Proyecto “Red De Clubes” en distintos contextos.
Plazo para la entrega de propuestas: 22 de enero de 2018, a las 12 horas (mediodía).

1.

ANTECEDENTES

En el contexto del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación de Chile y la Oficina
Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y de la
Agenda de Educación 2030 que busca lograr el Objetivo 4 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, se abre una convocatoria conjunta
para la presentación de propuestas para la implementación del Proyecto “Red de Clubes”.

2.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

2.1. Objetivo general
Proveer al Ministerio de Educación de insumos que permitan indagar un conjunto de posibilidades
de extensión del proyecto en distintos contextos, como una forma de promoción del desarrollo de
habilidades digitales en los niños, niñas y jóvenes.
2.2. Objetivos específicos
a. Identificar y revisar experiencias exitosas nacionales e internacionales que incorporen el trabajo
con clubes de estudiantes (ej.: maker, científicos, robótica, programación, STEAM) en el sistema
escolar, con énfasis en sus modelos de gestión y aprendizaje.
b. Revisión de los principales hallazgos en el proyecto piloto de Red de Clubes 2016, que incluya el
levantamiento de buenas prácticas, situaciones especiales y problemas detectados, así como
sugerencias de abordaje.
c. Generar un conjunto de recomendaciones para el Ministerio de Educación, donde se indiquen las
posibilidades de extensión del proyecto en distintos contextos.
3.

CÓMO POSTULAR:

Enviar un correo electrónico a Cecilia Jaramillo al correo c.jaramillo@unesco.org con las palabras
“Extensión Red de Clubes” en el título del mensaje, manifestando interés en la licitación y
señalando claramente el nombre de la institución que representa.

