
 
 

Colegio Comuna Región Proyecto Apoyo Link 

Colegio Darío 

Salas 
Puerto Montt Los Lagos 

Potenciando el 

uso del 

laboratorio de 

ciencias 

Set de 

materiales y 

kits de 

microscopía 

ver aquí 

https://daleprofe.cl/proyectos/potenciando-el-uso-

del-laboratorio-de-ciencias-813 

Escuela 

General Pedro 

Lagos 

Marchant 

Arica 
Arica y 

Parinacota 

Desarrollo 

Socioemocional a 

través de la 

música 

Materiales 

musicales 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/desarrollo-

socioemocional-a-trav-s-de-la-m-sica-794 

Colegio 

Emprender 

Osorno 

Osorno Los Lagos 

Cortocircuito: 

Robótica para la 

vida 

Kit sensores 
ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/cortocircuito-

rob-tica-para-la-vida-784 

Escuela 

Familiar 

Agrícola Valle 

del Elqui 

La Serena Coquimbo 
Bajo la sombra 

juego mejor 
Toldo plegable 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/bajo-la-

sombra-juego-mejor-783 

Escuela básica 

G346 Santa 

Matilde 

Til Til RM 

Abriendo las 

ventanas de la 

información 

Proyectos e 

implementos 

de proyección 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/abriendo-las-

ventanas-de-la-informaci-n-778 

Escuela 

Contramaestre 

Constantino 

Micalvi 

Las Cabras O´Higgins 

Exploro y 

aprendo la 

psicomotricidad 

Materiales 

didácticos 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/exploro-y-

aprendo-con-la-psicomotricidad-772 

Escuela 

Gabriela 

Mistral 

Río Ibañez Aysen 
Cultivando con 

mis manos 

Kit 

herramientas 

para jardín y 

materiales 

huerto 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/cultivando-

con-mis-manos-768 
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Jardín Infantil 

Piukewen 
Quinchao Los Lagos 

Aprendiendo con 

la tecnología 

Proyector láser 

y cableados 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/aprendiendo-

con-la-tecnologia-767 

Colegio 

Waldorf 

Newen 

Castro Los Lagos 

Gubias para la 

clase de 

carpintería 

Gubias y 

materiales de 

grabado 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/gubias-

profesionales-para-la-clase-de-carpinter-a-764 

  

Escuela 

Puangue 
Melipilla RM 

Actividad física 

en el hogar 

Implementos 

deportivos 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/actividad-f-

sica-en-el-hogar-762 

  

Escuela rural 

Vilupulli 
Chonchi Los Lagos 

Descubriendo 

mis habilidades 

con el atletismo 

Disco, 

jabalinas y 

tacos 

deportivos 

ver 

aquí https://daleprofe.cl/proyectos/descubriendo-

mis-habilidades-con-el-atletismo-760 

  

Escuela rural 

Vilupulli 
Chonchi Los Lagos 

Desarrollando 

habilidades 

matemáticas con 

el juego 

Globo 

terráqueo, 

papeles, 

cuadernos, sets 

geometría 

ver 

aquí https://daleprofe.cl/proyectos/desarrollando-

habilidades-matem-ticas-con-el-juego-758 

Escuela 

particular San 

Sebastián 

Galvarino Araucanía 

Rincón de 

computación 

interactivo 

Notebooks y 

pendrives 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/rincon-de-

computaci-n-interactivo-755 

  

Escuela Rural 

Notuco 
Chonchi Los Lagos 

Un huerto 

Agroecológico 

para mi escuela 

Carretilla, 

esmaltes, 

tuberías 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/un-huerto-

agroecol-gico-para-mi-escuela-750 

  

Jardín Infantil 

Piukewen 
Quinchao Los Lagos 

Crear y explorar 

mundos virtuales 
Cámara web 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/crear-y-

explorar-mundos-virtuales-749 

  

Liceo Las 

Américas 
Puyehue Los Lagos 

Salgamos a 

reciclar y a 

nuestra 

naturaleza cuidar 

Contenedores 

reciclaje y 

compostera 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/salgamos-a-

reciclar-y-a-nuestra-naturaleza-cuidar-744 

  

https://daleprofe.cl/proyectos/aprendiendo-con-la-tecnologia-767
https://daleprofe.cl/proyectos/aprendiendo-con-la-tecnologia-767
https://daleprofe.cl/proyectos/gubias-profesionales-para-la-clase-de-carpinter-a-764
https://daleprofe.cl/proyectos/gubias-profesionales-para-la-clase-de-carpinter-a-764
https://daleprofe.cl/proyectos/actividad-f-sica-en-el-hogar-762
https://daleprofe.cl/proyectos/actividad-f-sica-en-el-hogar-762
https://daleprofe.cl/proyectos/descubriendo-mis-habilidades-con-el-atletismo-760
https://daleprofe.cl/proyectos/descubriendo-mis-habilidades-con-el-atletismo-760
https://daleprofe.cl/proyectos/desarrollando-habilidades-matem-ticas-con-el-juego-758
https://daleprofe.cl/proyectos/desarrollando-habilidades-matem-ticas-con-el-juego-758
https://daleprofe.cl/proyectos/rincon-de-computaci-n-interactivo-755
https://daleprofe.cl/proyectos/rincon-de-computaci-n-interactivo-755
https://daleprofe.cl/proyectos/un-huerto-agroecol-gico-para-mi-escuela-750
https://daleprofe.cl/proyectos/un-huerto-agroecol-gico-para-mi-escuela-750
https://daleprofe.cl/proyectos/crear-y-explorar-mundos-virtuales-749
https://daleprofe.cl/proyectos/crear-y-explorar-mundos-virtuales-749
https://daleprofe.cl/proyectos/salgamos-a-reciclar-y-a-nuestra-naturaleza-cuidar-744
https://daleprofe.cl/proyectos/salgamos-a-reciclar-y-a-nuestra-naturaleza-cuidar-744


Escuela 

Industrial Las 

Nieves 

Puente Alto RM 

IOT: Monitoreo 

consumo 

eléctrico 

Sensores, kits y 

pantalla LCD 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/iot-

monitoreo-de-consumo-el-ctrico-742 

Escuela 

Particular 

Miguel 

Cruchaga 

Tocornal 

Puente Alto RM 
Chile a mi 

medida 

Poster de tela 

vinilo 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/chile-a-mi-

medida-736 

  

Escuela 

Especial 

Renacer 

San Carlos Ñuble 

Desde nuestra 

escuela creando 

nuevas plantas 

Materiales de 

carpintería 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/desde-

nuestra-escuela-creando-nuevas-plantas-734 

  

Jardín Infantil 

Nido 
Lo Barnechea RM 

Viviendo la 

casita con 

materiales nobles 

Juguetes de 

madera 

ver aquí https://daleprofe.cl/proyectos/viviendo-la-

casita-con-materiales-nobles-720 
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