Respuesta a Consultas Licitación N°215
CURSO "ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LA PSICOMOTRICIDAD PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE,
DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS”
2° ETAPA

Adolfo Jorquera M.
Coordinador de Proyectos
Facultad de Gobierno
Universidad del Desarrollo
1. Dónde encontrar el anexo 1
A qué anexo 1 se refiere? al de la Licitación?, éste lo encuentra en la misma publicación de las
bases.
2. Cómo acreditamos la experiencia del equipo de trabajo
Con los Curriculum Vitae y fotocopia de los certificados de participación.
3. Cómo acreditamos la experiencia de la Institución
Mediante una lista de actividades y fotocopia de evidencia que acredite la realización de
los cursos, esto en anexos.
4. Es posible presentar como cronograma de clases, los días jueves, viernes y sábado.
No es posible, las clases deben realizarse en horario laboral de Integra, esto es: De lunes
a viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
5. Se considera valor agregado postular con el patrocinio de la asociación chilena de
psicomotricistas, considerando que les interesa formar parte de este proyecto.
Se considera valor agregado.
6. Es posible presentar La Serena como sede de la cuarta región.
Es posible, si el lugar es de fácil acceso de locomoción colectiva.
7. ¿Los implementos para la práctica psicomotriz, aluden a la formación corporal del
participante del curso? O es se refiere a una implementación de una sala infantil de
Aucouturier, la cual no tendría sentido para una formación de adulto.
Se trabaja desde la vivencia del adulto, por tanto deben ser implementos adaptables a
adultos y niños-as.
8. Quién será responsable de la difusión y convocatoria para los cursos, en cada una de las
regiones.
La Dirección Nacional de Fundación Integra en coordinación con las direcciones
regionales.
9. Favor indicar los datos para la boleta de garantía, Nombre y rut.
Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez
RUT 70.574.900-0
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