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TÉRMINOS Y CONDICIONES

INTRODUCCIÓN

Mediante el presente Convenio AprendoEmprendo.cl se 
compromete de manera gratuita a:

Incorporarlo a usted como miembro de la comisión nacional 
de innovación escolar, lo que le otorgará la posibilidad de 
llegar a ser seleccionado para representar a Chile en una 
misión a San Francisco, Estados Unidos, la cuna mundial de 
la innovación la cual contempla visitas a las oficinas princi-
pales de Google y Facebook, entre otras empresas innova-
doras.

Incorporar su establecimiento al Ranking Nacional de 
colegios innovadores.

Entregar a usted y a sus estudiantes acceso gratuito a 
cursos de Emprendimiento, Robótica y Programación. A 
todos los estudiantes y profesores que finalicen el curso se 
les entregará un certificado de Innovación y Emprendimiento 
emitido por la Universidad Adolfo Ibáñez.

Publicar el logo de su colegio en la plataforma de 
AprendoEmprendo.cl, como miembro de los colegios 
comprometidos con la Innovación.

Proveerle material didáctico para desarrollar los talleres de 
innovación en su establecimiento a todos los estudiantes y 
profesores que asistan regularmente al curso.

Usted, mediante la aceptación del presente convenio se 
convierte en Embajador de la Innovación Escolar y se compro-
mete a:

Incorporar el concurso de AprendoEmprendo.cl como 
parte oficial en su establecimiento.

Realizar un taller de al menos 45 minutos para sus alum-
nos, para que realmente tengan un acercamiento a este 
nuevo ámbito.

Verificar que sus estudiantes destinen al menos 45 
minutos en la plataforma AprendoEmprendo.cl para 
subir ideas de emprendimiento.

Deben superar o igualar la meta de ideas subidas a la 
plataforma www.aprendoemprendo.cl con respecto al 
año anterior.

Hay aspectos relevantes de la vida que aún no adquieren la 
relevancia necesaria en la enseñanza escolar, elementos funda-
mentales, tales como el liderazgo, trabajo en equipo, innovación, 
autocrítica, en fin, todas ellas denominadas las Habilidades del 
Siglo XXI. Pero creemos que hay docentes que se quieren hacer 
cargo y tomar responsabilidad frente a este vacío. Estos son los 
llamados a ser Embajadores de la Innovación.

En su cuarta versión, presentamos el Concurso Nacional de 
Innovación Escolar “Aprendo Emprendo”, donde usted y su 
establecimiento serán reconocidos como parte de los profesores 
más innovadores del país y podrán ser electos para representar a 
Chile en un viaje a Silicon Valley (San Francisco, California, 
Estados Unidos) y conocer los grandes emprendimientos del 
mundo como Google, Facebook, Apple, entre otros.

AprendoEmprendo tiene como propósito fomentar la actitud 
emprendedora en los profesores y estudiantes de enseñanza 
media del país. Ya que, estamos convencidos de que las buenas 
ideas surgen de los lugares menos pensados, por lo que a lo largo 
del programa proponemos mirar más allá de lo acostumbrado, 
atreviéndose a actuar y crear con nuestro apoyo.

La invitación es que usted como Embajador de la Innovación promue-
va a sus alumnos a concursar en www.aprendoemprendo.cl, para 
que suban ideas a la plataforma y la mejoren durante el año. 
Además que incorpore en sus clases el emprendimiento y la 
innovación para que los niños tengan un acercamiento a este 
ámbito y desarrollen habilidades distintas a las convencionales.

Para ser Embajador Oficial de Innovación Escolar, debes leer las 
condiciones a continuación y contactarse con Nicole Elías 
escribiendo a nicole.elias@ogr.cl o llamando al +56 9 9409 
9476


