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ANEXO N°1: 
 
DESCRIPCIÓN DE BATERÍAS PLAEP-R 
 
 
I. Aspectos generales 
 
Una batería PLAEP consta de distintos tipos de materiales, cada uno de ellos con características y en 
cantidades específicas. Estos materiales se encuentran contenidos en una maleta, la que sirve para el 
trasporte de los materiales por parte del evaluador.  
 
Batería = maleta + materiales 
 
 
II. Especificaciones técnicas de la maleta 
 
 
La maleta cuenta con mango extensible y ruedas, y sus proporciones aproximadas son las siguientes:   
 

Alto: 50 cms aprox. 
Ancho: 35 cms aprox. 
Fondo: 22 cms aprox. 

 
 
El tamaño puede variar respecto de las medidas indicadas anteriormente, siempre y cuando se asegure 
que todos los materiales quepan dentro de la maleta.  
 
En la cara frontal de la maleta, al centro, exhibe el logo de Fundación INTEGRA acompañado del 
siguiente texto:  

 
PLAEP-R 

Perfil de Logro de Aprendizajes en la Educación Parvularia. Versión revisada. 
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III. Especificaciones técnicas de los materiales 
 
Cada batería tiene en su interior los siguientes materiales:  
 

Cantidad 
por batería Tipo de material Especificaciones 

1 Boleta de compras 

Boleta de compras, formato boleta tradicional en la que aparezca 
una compra realizada con el detalle del precio. 
Tamaño aproximado 10x8 cm, termolaminada, con bordes 
redondeados. 

3 Botones plásticos color 1 
forma 1 

Botones plásticos color 1 forma 1. (Ej: rojos y cuadrados), con 
orificios, diámetro de 5 cm. 

3 Botones plásticos color 2 
forma 2 

Botones plásticos color 2 forma 2. (Ej: azules y redondos), con 
orificios, diámetro de 5 cms. 

3 Botones plásticos color 1 
forma 2 

Botones plásticos color 1 forma 2. (Ej: rojos y redondos), con 
orificios, diámetro de 5 cms. 

3 Botones plásticos color 2 
forma 1 

Botones plásticos color 2 forma 1 (Ej: azules y cuadrados), con 
orificios, diámetro de 5 cm. 

1 Caja de tiza blanca Caja de tiza blanca clásica, 10 a 12 unidades. 

1 Calendario Calendario formato mensual, de 15x15 cm, termolaminado, en el 
que se detalle mes, año, días de la semana, feriados y no feriados. 

1 Cinta masking tape Cinta masking tape clásica, 2 cm de ancho aprox. 

1 Cubo de madera de 
4x4x4 cms. Cubo de madera de 4x4x4 cm, color natural, barnizado, atóxico. 

1 Cubo de madera de 
5X5X5 cms. Cubo de madera de 5x5x5 cm, color natural, barnizado, atóxico. 

1 Cubo de madera de 
7X7X7 cms. Cubo de madera de 7x7x7 cm, color natural, barnizado atóxico. 

1 caja Cubos de azúcar Caja de cubos de azúcar tradicional. 

1 Cuchara Cuchara de metal, 10 cm aproximado. 

1 Cuento "Ardilla tiene 
hambre" 

Autor: Satoshi Kitamura 
Colección “A la orilla del viento”, Fondo de Cultura Económica 

1 Cuento "Pato está sucio" Autor: Satoshi Kitamura  
Colección “A la orilla del viento”, Fondo de Cultura Económica 

1 Cuento "Perro tiene sed" Autor: Satoshi Kitamura  
Colección “A la orilla del viento”, Fondo de Cultura Económica 

1 Dado de 3x3x3 cms. Dado tradicional en plástico resistente o goma de 3x3x3 cm. 

1 Encaje de 4 figuras 

Base de madera o terciado 25 x 25 cm. Debe incluir 4 figuras para 
ser encajadas: un círculo de 7 cm de diámetro, una estrella de 7 cm 
de diámetro, un cuadrado de 7x7 cm y un triángulo de 7 cm por 
lado. Cada figura tiene un espesor de 5 ml. La base y todas las piezas 
deben tener un barniz atóxico, color natural. Las piezas deben 
encajar en cualquier posición. 

1 
Hoja tamaño carta 
"Reproducción trazos" 
(muestra) 

Hoja blanca con diseño a reproducir, en un color, tamaño carta, 
termolaminada, con bordes redondeados. 
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1 
Hoja tamaño carta 
"Signos, números y 
palabras" (muestra) 

Hoja blanca con diseño a reproducir, en un color, tamaño carta, 
termolaminada, con bordes redondeados. 

50 Hojas tamaño carta Hoja tamaño carta, papel tradicional blanco.  

1 Huincha de medir Huincha de medir, de un metro, con división de centímetros. 
Material de plástico. 

1 caja Lápices largos de 12 
colores Caja de 12 lápices de colores en madera. 

3 Lápiz grafito Lápiz grafito. 

1 Linterna Linterna tradicional, 15 cm. aproximado, de plástico resistente, con 
dispositivo para encendido manual, encendido con desplazamiento. 

1 Medio de transporte de 
goma 

Medio de trasporte de goma o plástico resistente, tamaño 5x2x2 cm 
aprox. 

1 Mesita de 10x10x9 cms. Mesa de madera, cuatro patas, tamaño 10x10x9 cm aprox., color 
natural, barnizado, atóxico. 

1 Muñeca 
Muñeca (sexo femenino representando a una niña) material de 
género, plástico o madera, con vestimenta colorida (evitar 
estereotipos), tamaño 12 cm aprox. 

1 Muñeco 
Muñeco (sexo masculino representando a un niño) material de 
género, plástico o madera, con vestimenta colorida (evitar 
estereotipos), tamaño 12 cm aprox. 

1 Naranja de plástico Naranja de plástico o goma resistente en color naranjo, diámetro 
aproximado 8 cm. 

3 Palos de helado grandes 
color 1 Palos de helado grande (15x2 cm aprox.), color 1 (Ej: rojo). 

3 Palos de helado grandes 
color 2 Palos de helado grande (15x2 cm aprox.), color 2 (Ej: azul). 

3 Palos de helado chicos 
color 1 Palos de helado tradicional (11x1 cm aprox.) color 1 (Ej: rojo). 

3 Palos de helado chicos 
color 2 Palos de helado tradicional (11x1 cm aprox.) color 2 (Ej.: azul). 

1 diario Papel de diario Papel de diario tradicional, incluyendo portada y algunas hojas. 

12 Pelotas de 3 cms. de 
diámetro Pelotas de plástico resistente de 3 cm de diámetro aprox. 

1 Pelota de 5 cms. de 
diámetro Pelotas de plástico resistente de 5 cm de diámetro aprox. 

1 Perro de peluche Peluche con forma de perro, 14 cm aprox.  

1 Recipiente plástico con 
tapa 

Recipiente de plástico transparente con tapa rosca. Medida 12 cm 
de alto x 10 cm de ancho aproximados. 

1 Reloj Reloj de plástico con números árabes (Ej.: 1,2,3, etc.). 

1 Rompecabezas de 
madera 

Rompecabezas de madera, con base de madera o terciado de 20x20 
cm aprox., con diseño tradicional (Ej.: casa, árbol, auto, etc.), de 8 a 
10 piezas a color, con cortes irregulares. La base y todas las piezas 
deben tener un barniz atóxico. 
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1 Sonajero (maraca) Maraca tradicional en plástico resistente y color atractivo, tamaño 
para niños pequeños (15 cm aprox.).  

1 set 
Set de tarjetas con 
cantidad y números del 
1 al 9 

9 Tarjetas de cartón blanco, de 15x15 cm, impreso a color (4/1), 
termolaminadas, con bordes redondeados.  
Cada tarjeta debe contener un número del 1 al 9 y la cantidad 
correspondiente en imágenes (Ej.: 1 y una manzana). 
Las imágenes a utilizar podrán ser frutas, figuras geométricas u 
otras imágenes tradicionales a convenir. 

1 set Set de imágenes 

Incluye 43 imágenes individuales, set de 3 imágenes “Secuencia 
niño pintando” y set de 4 imágenes “Secuencia planta”.  
Total: 50 imágenes.  
Las imágenes se encuentran impresas a color (4/1) en cartón blanco 
de 20x20 cm, con marco blanco de 0,5 cm, acabado mate, 
termolaminado, con los bordes redondeados.  
Cada imagen tiene impreso su nombre en el reverso en letra 
mayúscula tamaño 0,5 cms. Ej.: NOCHE  
La totalidad de las imágenes se encuentran al interior de un estuche 
de polyester/nylon, acolchado, con cierre, de 25x25x5 cms aprox.    

10 vasos Vaso de plástico Vaso plástico transparente o blanco de 10 cms de alto x 7 cms de 
ancho apróx. 

1 Vástago con tres piezas 

Base de madera de 10 x 10 cms aprox. En el centro tiene 
incorporado un vástago de madera de 1.5 cms de ancho y 8 cms de 
alto.  Debe posibilitar el encaje de tres argollas de madera. Cada 
argolla de madera tiene un orificio central de 4 cms de diámetro. 

 
 
Al interior de la maleta, los materiales se encuentran organizados de la siguiente forma:  
 

Materiales Detalles organización dentro de la maleta 

- Botones plásticos color 1 forma 1 
- Botones plásticos color 1 forma 2 
- Botones plásticos color 2 forma 1 
- Botones plásticos color 2 forma 2 

 
En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
20x20 cms. aprox.     

- Palos de helado grandes color 1 
- Palos de helado grandes color 2 
- Palos de helado chicos color 1  
- Palos de helado chicos color 2 

 
En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
20x20 cms. aprox.     

- Boleta de compras 
- Calendario 
- Set de tarjetas con cantidad y números del 1 
al 9 
- Hoja tamaño carta "Reproducción trazos" 
- Hoja tamaño carta "Signos, números y 
palabras" 
- Papel de Diario 

 
En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
40x30 cms. aprox.        
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- Pelota 5 cms. de diámetro En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
20x20 cms. aprox.     

- Pelotas 3 cms. de diámetro En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
20x20 cms. aprox.     

- Lápices largos de 12 colores 
- Lápices grafito 
- Huincha de medir 
- Dado de 3x3x3  cms.  
- Cuchara 
- Cinta masking tape 
- Caja de tiza blanca 
- Cubos de azúcar 
- Medio de transporte 
- Linterna 

 
En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
40x30 cms. aprox.     

- Encaje de 4 figuras En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
40x30 cms. aprox.     

- Vástago con tres piezas En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
40x30 cms. aprox.     

- Cubo de madera de 4x4x4 cms.  
- Cubo de madera de 5x5x5 cms.  
- Cubo de madera de 7x7x7 cms.  

En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
40x30 cms. aprox.     

- Cuento “Pato está sucio” 
- Cuento “Ardilla tiene hambre” 
- Cuento “Perro tiene sed” 

En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
40x30 cms. aprox.        

- Hojas tamaño carta En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
40x30 cms. aprox.        

- Rompecabezas de madera En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
40x30 cms. aprox.     

- Reloj 
- Sonajero (maraca) 
- Vasos plásticos 

En bolsa plástica transparente con cierre hermético (tipo Ziploc) de 
40x30 cms. aprox.     

- Perro de peluche 
- Recipiente plástico con tapa 

Sin bolsa. 

- 50 imágenes En estuche indicado.  
- Mesita de 10x10x9 cms. 
- Muñeca 
- Muñeco 
- Naranja de plástico 

Sueltos en la maleta.  
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ANEXO N°2: 
 
 
ANTECEDENTES GENERALES MUESTRA PLAEP-R 
 
 

 
Muestra PLAEP-R 2016 

         
     Datos Muestra 

Región Provincia Comuna CódEstab Nombre 
Establecimiento 2años 4años 5años Total 
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ANEXO N°3: 
 
FICHA MUESTRA PLAEP-R 
 

 

 
 
 
 

FOLIO Región Nombre Región CodEst Nombre Establecimiento Rut Niño DV A.Paterno Niño A.Materno Niño Nombres Niño Edad PLAEP Región Nombre Región CodEst Nombre Establecimiento Rut Niño DV A.Paterno Niño A.Materno Niño Nombres Niño Edad PLAEP

MUESTRA DE NIÑOS Y NIÑAS A EVALUAR CON INSTRUMENTO PLAEP-R REEMPLAZO DE NIÑOS Y NIÑAS A EVALUAR - (MANTIENE FOLIO DEL NIÑO O NIÑA AL QUE REEMPLAZA)

FICHA MUESTRA PLAEP-R
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ANEXO N°4: 
 
 
INSTRUMENTOS PLAEP-R 2, 4 Y 5 AÑOS – (HACER DOBLE CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA VISUALIZAR ARCHIVO PDF) 
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ANEXO N°5: 
 
 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DEL OFERENTE 
 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
 
Nombre o Razón Social :  
Rol Único Tributario :  
Nacionalidad :  
Domicilio Comercial :  
Teléfono – Fax :  
 
 
II. IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) PERSONA JURÍDICA 
 
Nombre :  
Cédula de Identidad :  
Nacionalidad :  
Profesión :  
Cargo en la empresa :  
Domicilio :  
Teléfono – Fax :  
Correo Electrónico :  
 
 
III. PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO 
 
Nombre :  
Cargo :  
Teléfono Fijo :  
Teléfono Móvil :  
Fax :  
Correo Electrónico :  
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO N°6: 
 
 FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 
 
 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN  
 
 

 

Para la aplicación del Perfil de Logro de Aprendizaje 
en la Educación Parvularia 

(PLAEP-R) 2016 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 

El oferente certifica que ha examinado, se ha familiarizado y acepta las presentes bases de licitación, sus 
documentos anexos y las condiciones señaladas en ellas. 
 
Esta propuesta constituye una oferta a firme por un período de noventa (90) días corridos desde su fecha de 
presentación.  
 
El oferente acuerda que los documentos entregados en el período de licitación forman parte de su oferta, como 
también que dichos documentos formarán parte integrante del contrato que se genere si su propuesta es 
aceptada. 
 
El oferente acuerda desde ya que si el contrato le es asignado, comenzará a desarrollar su trabajo de modo de dar 
estricto cumplimiento a los plazos comprometidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 Nombre y Firma Representante Legal 
 
 Razón Social y Timbre Empresa 
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ANEXO N°7:  
 
FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 
 
 
 

CUADRO 1: RESUMEN DE PRECIOS 
 
 

 
NOMBRE DE LA PROPUESTA :  
NOMBRE OFERENTE :  

 
 
 

 
Servicio / Suministro 

Precio Total del Contrato  
Bruto (c/IVA), 

en $ 

 

 

 
 
Los precios están expresados en Pesos Chilenos. 
 
(*): Es responsabilidad del oferente indicar las particularidades de su oferta que difieran de la especificación dada 
en las Bases de Licitación. En todo aquello que no esté expresamente indicado, se entenderá que se cumple lo 
especificado en las Bases de Licitación.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 


