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Invitación a cofinanciar la estadía de un(a) voluntario(a) angloparlante 
del Programa Inglés Abre Puertas para 2018 

 

 

Sobre el Programa Inglés Abre Puertas 

 
El Programa Inglés Abre Puertas (en adelante, PIAP), dependiente del Ministerio de Educación, fue 

creado el año 2004 con la misión de “mejorar el nivel de inglés que aprenden los(as) estudiantes 

de 5° básico a 4° medio, a través de la definición de estándares nacionales para el aprendizaje del 

inglés, de una estrategia de desarrollo profesional docente y del apoyo a los(as) profesores(as) de 

inglés en las salas de clases” (Decreto 81). 

 

Desde el año 2015 el Programa pertenece a la División de Educación General del Ministerio de 

Educación y, con el fin de cumplir con su misión, se encuentra en proceso de transición hacia una 

política de mejoramiento de la calidad de la educación pública, para potenciar la gestión educativa 

local y la participación de las comunidades educativas en cada región. 

 

El foco central del PIAP son las comunidades educativas (estudiantes, docentes, apoderados) que 

trabajan y conviven en cada establecimiento educacional del país, y para ello, el PIAP impulsa 

diversas iniciativas dirigidas a las comunidades, las cuales son implementadas de acuerdo con los 

requerimientos de cada región. Dichas iniciativas apuntan, por una parte, al apoyo técnico-

pedagógico de los docentes de Inglés, y por otra, a incrementar la motivación y el interés de 

los(as) estudiantes por este idioma extranjero.  

 
Sobre el Centro Nacional de Voluntarios 
 

Origen 

El Centro Nacional de Voluntarios (CNV) forma parte del PIAP, y se inició en 2004 como un 

programa piloto en la Región de Antofagasta, en colaboración con la institución World Teach. Los 

objetivos principales para la creación de este proyecto eran proveer a los(as) estudiantes de 

establecimientos municipales y particulares subvencionados la oportunidad de practicar su inglés 

con hablantes nativos y casi nativos del idioma, y apoyar el trabajo del(de la) docente de Inglés 

en la sala de clases. Desde entonces, el CNV se ha expandido considerablemente, y actualmente 

se implementa en todas las regiones de Chile, en establecimientos municipales, seleccionados 

específicamente por las autoridades regionales de educación (sobre la base de su necesidad de 

apoyo) en el marco del Plan de Fortalecimiento de Educación Pública-Inglés manejado por PIAP. 

 

Actualmente, el Centro Nacional de Voluntarios se encarga de la difusión de la iniciativa en el 

extranjero, el proceso de reclutamiento y selección de los(as) candidatos(as), la gestión pre-

llegada y obtención de visa de los(as) voluntarios(as), la capacitación pedagógica, logística, 

cultural, institucional, el traslado, y del seguimiento y apoyo a los(as) voluntarios(as) 

angloparlantes durante su servicio. Paralelamente, los(as) Encargados(as) Regionales de Inglés 

del Programa Inglés Abre Puertas se ocupan de la gestión y el seguimiento necesario para insertar 

a los(as) voluntarios(as) en los establecimientos educacionales donde trabajan, como asimismo 

en las familias anfitrionas que los(as) reciben en sus casas.      

 

https://ingles.mineduc.cl/
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Los(as) voluntarios(as) angloparlantes 

Los(as) voluntarios(as) son profesionales internacionales (de 21 años y mayores) que poseen 

un nivel de inglés nativo (o casi nativo) y un título universitario.  

 

Se reclutan a través del sitio web del Centro Nacional de Voluntarios. Para poder participar en el 

Programa, los(as) interesados(as) tienen que pasar por un proceso de postulación riguroso que 

incluye dos formularios electrónicos (que contienen varios ensayos escritos y preguntas sobre su 

experiencia profesional, los motivos por los cuales postularon, sus ideas pedagógicas, y su 

adaptabilidad intercultural), la entrega de varios documentos (una copia de su historial académico 

en la universidad, una copia de su pasaporte, una recomendación de parte del empleador o 

profesor y su curriculum vitae) y una entrevista vía Skype en la que se evalúa la experiencia 

previa del(de la) candidato(a), los motivos de su postulación y su capacidad para realizar la labor 

a la que postula. Se le asigna un puntaje de acuerdo a todos los documentos presentados en la 

postulación (incluyendo la entrevista) y otros factores como su nivel de motivación, su 

profesionalismo, su priorización del trabajo por sobre actividades recreativas, su flexibilidad como 

candidato(a), entre otros. Los(as) postulantes que obtienen un mayor puntaje son invitados(as) a 

participar en el Programa. Al ser aceptados(as), deben firmar un documento señalando su 

compromiso con los Términos de Participación del Centro Nacional de Voluntarios y completar el 

proceso de obtención de visa a través de un consulado chileno en el extranjero (donde se solicita 

un chequeo de antecedentes penales) para poder confirmar su participación en la iniciativa. Al 

llegar a Chile, los(as) voluntarios(as) participan en una semana de capacitación intensiva con la 

finalidad de prepararles para su rol antes de viajar a las comunidades donde hayan sido 

asignados(as).    

 
BENEFICIOS PARA LOS(AS) VOLUNTARIOS(AS) ANGLOPARLANTES 

• Alojamiento (habitación single) y 3 comidas diarias en casa de una familia anfitriona. 

• Estipendio correspondiente a $70.000 pesos líquidos CLP / por cada 30 días de servicio.  

• Visa de residencia temporaria gratuita (a través de un consulado chileno antes de su 

llegada). 

• Ayuda con el registro de visa y obtención de cédula de identidad chilena. 

• Una semana de capacitación intensiva en Santiago antes de comenzar su servicio. 

• Traslado de ida y vuelta desde Santiago a la localidad asignada. 

• Seguro de salud durante las fechas de su servicio voluntario. 

• Curso de español en línea durante su servicio voluntario. 

• Cuenta bancaria básica a través de Banco Estado. 

• Apoyo y seguimiento desde el nivel nacional y regional. 

• Acceso a materiales y recursos pedagógicos. 

 

Modelo de trabajo  

Los(as) voluntarios(as) trabajan exclusivamente con cursos entre 5º básico y 4º medio en sus 

establecimientos, en cooperación con docentes de Inglés, apoyando el currículum de Inglés 

establecido y enfocando sus clases en los aspectos comunicativos del idioma (speaking and 

listening) por 24 horas pedagógicas semanales.  

 

El modelo de enseñanza que trabajan los(as) voluntarios(as) con sus docentes guías se basa en la 

división de cada curso en dos grupos, con el fin de que las horas semanales de Inglés que tiene 

cada curso se distribuyan en igual proporción entre el docente guía y el(la) voluntario(a) 

angloparlante. De tal modo, mientras el(la) docente guía esté con un grupo trabajando los 

aspectos morfosintácticos de la lengua, el(la) voluntario(a) trabaja con el otro grupo en su propia 

http://www.centrodevoluntarios.cl/
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sala revisando los mismos contenidos, pero desarrollando las habilidades de speaking and 

listening. Los(as) voluntarios(as) usan una metodología comunicativa (100% inmersión en 

inglés) y lúdica, mediante la cual los(as) estudiantes aprenden a expresarse y conversar en inglés 

a través de actividades dinámicas y, a la vez, aprenden acerca de la cultura del(de la) 

voluntario(a). 

 

Además, los(as) voluntarios(as) realizan 11 horas de actividades extracurriculares 

semanales, dentro de las cuales se incluyen planificación con sus docentes guías, planificación 

personal, talleres didácticos de temas de su elección y entrenamiento de estudiantes que 

participan en las actividades de inglés del PIAP.  

 
REQUERIMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS 

▪ Contar con un mínimo de 24 horas pedagógicas semanales de inglés entre 5º básico 

y 4º medio. 

▪ Contar con una sala o espacio exclusivo para el trabajo del (de la) voluntario(a). 

▪ Cumplir con todos los términos identificados en las cartas de compromiso del (de la) 

director(a) y docente guía provistas por el PIAP. 
 

RESPONSABILIDADES CLAVES DE LOS(AS) VOLUNTARIOS(AS) ANGLOPARLANTES 

• Trabajar 35 horas semanales en su establecimiento educacional. 

o 24 horas en aula (de 5º básico a 4º medio). 

o 4 horas de actividades extracurriculares con sus estudiantes. 

o 2 horas de planificación con docente(s) guía(s). 

o 5 horas de planificación independiente. 

 

• Participar en otras iniciativas del PIAP 

o Campamentos de invierno para estudiantes. 

o Redes de Docentes de Inglés. 

 

• Representar profesionalmente a su país y al Ministerio de Educación de Chile, igual 

que la Municipalidad. 

 

Servicios para el segundo semestre escolar 2018  

Los(as) voluntarios(as) serán reclutados para dos servicios durante el segundo semestre del 

presente año escolar:  

 

Nº 
Servicio 

Fechas de servicio          
2018 

Cobertura 

Días Semestre 

VS3 30 jul. - 24 nov. 118 1 

VS4 13 ago. - 9 dic. 119 1 
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El cofinanciamiento 
Con el fin de potenciar las gestiones locales y también de apoyar a los objetivos comunales, el 

PIAP ofrece un nuevo modelo de financiamiento en el que el Mineduc y las municipalidades 

comparten los costos asociados a la inserción de los(as) voluntarios(as) angloparlantes; es 

decir, un cofinanciamiento. Esto significa que las municipalidades pueden destinar fondos 

propios para traer voluntarios(as) a trabajar dentro de sus comunidades y establecimientos 

educacionales locales, evitando, de esta manera, depender de las asignaciones nacionales, 

financiadas completamente por el Mineduc.  

 

Durante 2017 se implementó este modelo exitosamente con las municipalidades de Victoria, en 

la Región de la Araucanía, y Cabrero, en la Región del Bío-Bío. Juntos, se logró cofinanciar 

las estadías de cinco voluntarios(as) durante un semestre; tres voluntarios(as) en Victoria y 

dos en Cabrero. Debido a sus experiencias positivas, ambas municipalidades optaron por seguir 

colaborando con el Programa Inglés Abre Puertas durante el año 2018.  

 

Dados los buenos resultados de la implementación del piloto, 22 comunas a lo largo del país 

firmaron acuerdos con PIAP para cofinanciar voluntarios(as) durante el primer semestre del año 

escolar 2018. Nos alegra poder seguir ofreciendo esta oportunidad a todas las municipalidades 

para traer voluntarios(as) angloparlantes a sus establecimientos públicos e impulsar y y 

contribuir con el aprendizaje y enseñanza del inglés durante el segundo semestre.  

 
Costos implicados  

 

Los costos de la estadía de un(a) voluntario(a) angloparlante se distribuirán de la siguiente forma:  

 

 

Costos por voluntario(a) 

Cobertura Servicio 
Costo Mineduc ($) 

(aprox.) 
Costo cofinanciador ($) 

(aprox.) 
Costo total ($) 

118 días VS3 $ 585.000 CLP $ 924.294 CLP $ 1.509.294 CLP 

119 días VS4 $ 585.000 CLP $932.127 CLP $ 1.517.127 CLP 
 

(*)los costos involucrados para las familias anfitrionas y los voluntarios (as) angloparlantes 

son valores líquidos 

 

1) Costos de PIAP (Mineduc) por conceptos de difusión, reclutamiento y selección, obtención 

de visas y gestión pre-llegada, capacitación, alojamiento y alimentación durante la semana 

de capacitación, traslado a la comuna asignada, seguro de salud, materiales pedagógicos, 

entre otros.  

 

2) Costos del cofinanciador (la municipalidad) por conceptos de pago de los estipendios de 

las familias anfitrionas ($165.000 CLP líquidos / 30 días) y de los(as) voluntarios(as) 

angloparlantes ($70.000 CLP líquidos / 30 días). 

 

a. Los estipendios de las familias anfitrionas deben ser cancelados mensualmente. Los 

estipendios de los(as) voluntarios(as) se cancelan una vez por semestre.  
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i. En el caso que el(la) voluntario(a) asignado(a) opte por vivir de forma 

independiente (es decir, no requiera familia anfitriona), la municipalidad 

debe cancelar un pago mensual al(a la) voluntario(a) que contempla el pago 

de la familia anfitriona ($165.000 CLP líquidos) y el pago de voluntario 

($70.000 CLP líquidos) por un total de $235.000 CLP liquidos cada 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)los montos involucrados para las familias anfitrionas y los voluntarios (as) angloparlantes 

son valores líquidos. 

 

Responsibilidades clave: 

Para llevar a cabo el cofinanciamiento de un(a) voluntario(a) angloparlante, tanto el Ministerio de 

Educación, a través del PIAP, como la municipalidad deben comprometerse a asumir las 

responsibilidades clave indicadas a continuación, lo cual se realizará de forma oficial mediante la 

firma de un convenio de colaboración entre las dos entidades. 

 

En relación a los voluntarios angloparlantes, el PIAP se compromete a: 

• Reclutar, seleccionar y capacitar a los(as) voluntarios(as) angloparlantes.  

• Proveerles alojamiento en Santiago durante la semana de capacitación.  

• Trasladar a los voluntarios angloparlantes desde el aeropuerto al hotel en Santiago al inicio 

del servicio; traslados de ida y vuelta desde Santiago a la comuna asignada. 

• Realizar visitas, entrevistas y selección de familias anfitrionas. 

• Organizar ceremonias regionales de bienvenida y cierre. 

• Realizar una capacitación regional con el(la) Encargado(a) Regional de Inglés. 

• Entregar un seguro de salud a través del proveedor Seguro viaje para cada voluntario(a).  

• Proveer materiales para la sala del (de la) voluntario(a). 

• Proveer apoyo nacional y regional al(la) voluntario(a) durante su servicio. 

 

 

El cofinanciador se compromete a: 

• Cancelar los estipendios mensuales de las familias anfitrionas por un monto de $165.000 

CLP líquidos por cada 30 días de estadía de los(as) voluntarios(as) angloparlantes, de 

acuerdo con el calendario de pagos estipulado por el PIAP.  

• Cancelar una vez por semestre los estipendios de los(as) voluntarios(as) angloparlantes, 

correspondientes a $70.000 CLP líquidos por 30 días, según el calendario de pagos 

estipulado por el PIAP.  

o En el caso que el(la) voluntario(a) opte por vivir independiente, cancelar el 

estipendio mensual por un monto de $235.000 CLP líquidos por cada 30 días, según 

el calendario de pagos estipulado por el PIAP.  

Detalle - costos del cofinanciador  

Nº 
servicio 

Fechas de 
servicio 2018 

Cobertura 
(días) 

Monto total estipendio ($) Costo total de 
implementación 

($)        
(por voluntario) 

Familia anfitriona Voluntario(a) 

VS3 30 jul. - 24 nov. 118 $ 649.000 $ 275.294 $ 924.294 
($649.000 + $275.294) 

VS4 13 ago. - 9 dic. 119 $ 654.500 $ 277.627 $ 932.127 
($654.500 + $277.627) 
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• Asegurar que los establecimientos educacionales sigan los lineamientos y protocolos 

estipulados por el PIAP, de acuerdo con la “Guía de Integración de Voluntario(a) a la 

Comunidad Escolar 2018,” y las cartas de compromiso correspondientes al (ala) director(a) 

y al (a la) docente guía. 

• Reclutar y proveer los datos de contacto de posibles familias anfitrionas que pudiesen 

recibir a un(a) voluntario(a) en su casa. Las familias anfitrionas deben:  

o Proveer una pieza individual para el(la) voluntario(a)  

▪ La pieza debe contar con una cama y mueble para guardar las pertenencias 

del (de la) voluntario(a).  

o Proveer tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y once o cena. 

o Estar ubicados a menos de 45 minutos del establecimiento educacional municipal.  

o No pueden ser ni la familia del (de la) director(a) ni del (de la) docente guía del 

establecimiento donde trabajará el(la) voluntario(a). 
 

Cómo proceder:  

Para acceder a la oportunidad de cofinanciar voluntarios(as) angloparlantes, las entidades co-

financiadoras deben seguir los pasos que se indican a continuación: 

 
1. Completar la solicitud de cobertura en línea para detallar la cobertura solicitada 

(cantidad de establecimientos x 1 semestre) y otros datos importantes. (Se puede acceder 

el formulario haciendo “clic” en el texto azul.)   

 

2. El PIAP enviará un ejemplo del oficio que el(la) alcalde(sa) de la Municipalidad tendría que 

enviar al SEREMI de Educación para comprometer los fondos necesarios para 

cofinanciar la cantidad de cobertura solicitada, al igual que un primer borrador de un 

convenio de colaboración donde se establezcan y compromisos de cada parte, el cual 

deberá ser aprobado en su forma final por ambas partes.   

 

3. Después de la emisión del oficio al SEREMI, se dejará el convenio en su versión final, y se 

gestiona la firma del (de la) alcalde(sa), y se envía tres copias firmadas a la oficina del 

(de la) Encargado(a) Regional de Inglés para gestionar la firma del (de la) SEREMI. 

 

4. Después de la firma, la Municipalidad nombra la contraparte, y envía los datos de contacto 

de las posibles familias anfitrionas. PIAP realizará las gestiones necesarias para visitar 

a las familias anfitrionas, y paralelamente a reclutar y capacitar a los(as) voluntarios(as) 

angloparlantes cofinanciados(as), quienes llegarían a sus comunidades patrocinadores 

durante el segundo semestre escolar 2018, de acuerdo a las fechas establecidas en el 

convenio.  

https://goo.gl/forms/DHhMQ6otjHkifgST2
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Datos de contacto de los(as) Encargados(as) Regionales de Inglés: 

 
 

REGIÓN ENCARGADO(A) REGIONAL TELÉFONO  CORREO 

Arica y 

Parinacota 

Miriam Núñez Droguett 58 2571814 miriam.nunez@mineduc.cl  

Claudia Cid Menay 58 2571861 claudia.cid@mineduc.cl  

Tarapacá Erica Ayavire Ticona 22 406 7243 erica.ayavire@mineduc.cl  

Antofagasta 
Carla Fuentes Rivera  55 2891443 carla.fuentes@mineduc.cl  

Varynia Miranda 55 2891567 varynia.miranda@mineduc.cl  

Atacama Tania González Chávez 52 2542027 tania.gonzalez@mineduc.cl  

Coquimbo María Cecilia Santander Cerda 51 2673543 maria.santander@mineduc.cl  

Valparaíso Evelyn Castillo Romero 32 2182573 evelyn.castillo@mineduc.cl  

Metropolitana Freddy Orellana 22 406 7172 freddy.orellana@mineduc.cl  

O'Higgins Alexandra Gutiérrez Albornoz 72 2974315 alexandra.gutierrez@mineduc.cl  

Maule Raquel Palma Tapia 71 2533228 raquel.palma@mineduc.cl  

Bío-Bío Abel Cisterna Carvajal 41 2181032 abel.cisterna@mineduc.cl  

La Araucanía 
George Thomas 45 2654838 george.thomas@mineduc.cl  

Paulina Olguín Sepúlveda 45 2654838 paulina.olguin@mineduc.cl  

Los Ríos 

Alicia Betsabe de Lourdes 

Gutierrez Figueroa 63-2671224 alicia.gutierrez@mineduc.cl  

Carmen Gloria Luengo Pereira 63 2671203 carmengloria.luengo@mineduc.cl  

Los Lagos Mauro Reyes Arenas 65 2772368 mauro.reyes@mineduc.cl  

Aysén Carolina Godoy 67 2582847 carolina.godoy@mineduc.cl 

Magallanes Beatriz Alvarado Peruzovic 61 2740268 beatriz.alvaradop@mineduc.cl  
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