FORMULARIOS COMPLETOS
PREMIO REACHINGU AL DOCENTE URUGUAYO
FORMULARIO DE POSTULACIÓN
El formulario deberá ser completado antes del jueves 3 de junio de 2021 a las 23:59 (nuevo
plazo).
La información deberá ser ingresada de una sola vez.
Recomendamos leer toda la información solicitada antes de comenzar a completarlo.
Si actualiza el navegador, la información ingresada se perderá.
Por consultas, escribir a premiodocente@reachingu.org.
Las preguntas marcadas con asterisco son obligatorias.
Datos personales:
Nombre(s):*
Apellido(s):*
Fecha de nacimiento:*
Género:*
• Mujer
• Hombre
• Otra…
Cédula de identidad:*
Nacionalidad:*
Dirección particular:*
Localidad:*
Teléfono/Celular:*
Correo electrónico:*
Facebook:
Instagram:
Twitter:
Datos del centro educativo en el que desarrolla el proyecto:
Nombre del centro educativo:*
Nombre del organismo que lo autoriza o habilita:*
• Administración Nacional de Educación Pública
• Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
Tipo de institución:*
• Pública
• Privada
Nivel en el que se desarrolla el proyecto:*
• Educación inicial
• Educación primaria
• Educación secundaria (liceo)
• Educación secundaria técnica
Señas identitarias de la institución (indique características tales como filiación religiosa,
miembro de una red de centros, etc.):*

Departamento:*
• Artigas
• Canelones
• Cerro Largo
• Colonia
• Durazno
• Flores
• Florida
• Lavalleja
• Maldonado
• Montevideo
• Paysandú
• Río Negro
• Rivera
• Rocha
• Salto
• San José
• Soriano
• Tacuarembó
• Treinta y Tres
Localidad:*
Teléfono:*
Persona de contacto en el centro que conozca el proyecto y pueda responder sobre él:*
Teléfono o email de la persona de contacto en el centro:*
Características generales del centro (oferta educativa, cantidad y perfil de los alumnos,
características identitarias, etc.) (máximo 1.000 caracteres)*
Datos sobre su desempeño profesional
Títulos de grado, postgrado, maestría o doctorado que posea:*
Año en que comenzó a desempeñarse de manera formal en la labor docente:*
¿Se encuentra en el ejercicio de la profesión?*
• Sí
• No
Nivel en el que se desempeña como docente:*
• Inicial
• Primaria
• Media Básica
• Media Superior
Áreas o asignaturas en las que se desempeña:*
Comentarios sobre los resultados que obtuvo en sus últimas evaluaciones docentes (máximo
1.300 caracteres)*
Lista de centros educativos en los que se ha desempeñado en los últimos cinco años con sus
fechas correspondientes. En el caso de haber sido despedido de alguno de ellos, detallar
cuáles fueron las razones (máximo 1.300 caracteres)*

Después de la sección 4
Referencia profesional
Nombre y apellido:*
Cargo:*
Correo electrónico:*
Datos sobre el proyecto
Población foco que abarca la iniciativa:*
Año en el que comenzó a implementarla:*
Detalles sobre la autoría de la iniciativa (autoría personal o de un equipo; idea original o
inspirada en otra ya existente; otros):*
Descripción de la iniciativa:
Nombre y descripción:*
Fundamentación que explica el desarrollo de esta iniciativa (¿por qué fue creada?)*
Metas que alcanzó o quiere alcanzar a través de esta iniciativa (¿para qué fue creada?)*
Descripción de las estrategias desarrolladas para alcanzar las metas y modalidad de evaluación
(¿cómo se desarrolla esta iniciativa?):*
Tiempos en los que se viene desarrollando y tiempo proyectado (¿desde y hasta cuándo?)*
¿Además de usted, quiénes son los que participan o colaboran con esta iniciativa?*
Antecedentes judiciales
¿Ha tenido o tiene pendiente algún proceso judicial que pueda ser considerado contrario al
espíritu del premio y/o a la profesión docente?*
• No
• Sí
• Prefiero no responder
• Otra…
Interés en el Premio ReachingU al docente uruguayo
¿Por qué medio se enteró del Premio ReachingU al docente uruguayo?*
• Sitio web de Fundación ReachingU
• Prensa o TV
• Redes sociales
• Otra…
¿Qué motivó su postulación? (máximo 1.000 caracteres)*
¿Por qué considera que merece recibir el Premio ReachingU al docente uruguayo? (máximo
1.000 caracteres)*
¿Cómo planea invertir el dinero en el caso de que gane el Premio ReachingU al docente
uruguayo? ¿Qué aspectos de su iniciativa entiende se verían beneficiados con este apoyo
financiero? (máximo 1.300 caracteres)*
Aceptación de los mecanismos, condiciones y criterios
La sola participación en el “Premio ReachingU al docente uruguayo 2021” implica el
conocimiento y la aceptación de los mecanismos, condiciones y criterios del mismo, teniendo
en cuenta que los interesados se informan sobre estos durante el proceso de postulación.*

•

Acepto los términos y condiciones
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 2021 - PARTE 2

El formulario deberá ser completado antes del 10 de junio de 2021 a las 23:59.
La información deberá ser ingresada de una sola vez.
Recomendamos leer toda la información solicitada antes de comenzar a completarlo.
Si actualiza el navegador, la información ingresada se perderá.
Por consultas, escribir a premiodocente@reachingu.org.
Tus datos personales
Nombre(s):*
Apellido(s):*
Cédula de identidad:*
Correo electrónico:*
Presentación del proyecto
SU HISTORIA DOCENTE: ¿Por qué eligió dedicarse a la docencia? ¿Qué desafíos ha tenido
durante su historia como docente? ¿Cómo los enfrentó? ¿En qué sentido cree que se destaca a
la hora de contribuir a esta profesión? ¿Por qué se postula a este premio?*
CONTEXTO Y DESAFÍOS: ¿Cuáles son las características de la población foco de su iniciativa?
¿Cuáles son los desafíos que cree que tienen ellos para superar? ¿Y qué desafíos específicos
encuentra en el centro educativo? ¿Cómo es el contexto en el que está inserto el centro
educativo?*
IMPACTO: ¿Cómo y en qué aspectos cree que impacta su iniciativa? ¿Cómo cree que esta
iniciativa marca una diferencia en la educación de sus alumnos? ¿Cómo ha comprobado este
impacto? ¿De qué manera es posible demostrar el impacto causado? ¿Cuenta con
indicadores que han sido utilizados para evaluar la iniciativa?*
PROMOCIÓN DE CIUDADANOS GLOBALES: ¿Cómo entiende usted que promueve el concepto
de ciudadanía global a través del trabajo que desarrolla? ¿Cómo estimula el desarrollo de
competencias en los alumnos apuntando a que se incorporen con bienestar a la vida
ciudadana y al trabajo? ¿Cree usted que promueve la apertura hacia la diversidad,
habilitándoles estrategias que los preparen para vivir e intervenir positivamente en un mundo
globalizado?*
INNOVACIÓN: ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza creativas, inusuales o fuera de lo común
que ha introducido a través de esta iniciativa? ¿Cuál es la característica sobresaliente de esta
práctica innovadora o creativa? ¿Ha logrado ser eficaz en favorecer un impacto positivo en los
aprendizajes?*
ESCALABILIDAD: ¿Cree posible que su iniciativa se amplifique dentro del propio contexto
educativo o que se replique en otros centros educativos? ¿Cuáles son las estrategias que
considera que deberían desarrollarse para que pueda llevarse adelante a otra escala? ¿Cuáles
son los recursos que considera necesarios obtener para lograrlo?*

INSPIRACIÓN: ¿Cómo cree que eleva el estándar de su profesión llevando adelante esta
iniciativa? ¿Está contribuyendo de alguna manera a mejorar la labor docente? ¿Comparte sus
conocimientos y prácticas con otros docentes? ¿Cómo lo hace, realiza tutorías o participa
activamente en otras instancias de desarrollo profesional?*
RECONOCIMIENTO DE LOGROS: ¿Qué otras personas (más allá de sus alumnos) han hecho un
reconocimiento explícito de sus logros? ¿Qué devolución en referencia a su práctica recibe de
colegas, directores, inspectores, familias u otros miembros de la comunidad? ¿Ha recibido
algún premio específico por su labor docente?*
EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD: ¿Qué otras acciones desarrolla más allá del aula y de los
requerimientos específicos de su función? ¿A quién dirige estas acciones? ¿Por qué las lleva
adelante?*
SUSTENTABILIDAD: ¿Cuánto se ha apropiado la institución o el contexto de esta iniciativa?
¿Tiene un reconocimiento y apoyo específico de la Dirección o de la Comisión Directiva? ¿Y de
los padres? ¿Se la reconoce como una actividad o estructura propia de la institución? ¿Está ya
incorporada a las prácticas o identidad del contexto escolar?*
TRABAJO EN EQUIPO Y PARTICIPACIÓN: ¿Qué otras personas están incluidas en esta iniciativa?
¿De qué manera y por qué razón fueron integradas a la misma? ¿Con qué nivel de compromiso
y/o responsabilidad participan? ¿Cómo organiza su participación?*
DESTINO QUE PLANEA DARLE AL PREMIO: ¿De qué manera planificará el destino del premio?
¿Qué aspectos priorizará para que se beneficie o potencie la iniciativa que está postulando?
Detalle el uso que daría al dinero del premio, indicando el monto estimado para cada rubro.*
AUTORÍA: ¿Confirma que la autoría e idea original del proyecto es suya?*
• Sí
• No
• Otra…
En caso de ser un proyecto colectivo, ¿confirma que cuenta con la aprobación de los otros
responsables para postular al Premio ReachingU al docente uruguayo con la presentación de
este proyecto?
• Sí
• No
• Otra…
En caso de ser un proyecto colectivo, le solicitamos nos indique el nombre de las otras
personas involucradas y un teléfono celular de contacto.
Aceptación de los mecanismos, condiciones y criterios
La sola participación en el Premio ReachingU al docente uruguayo 2021 implica el
conocimiento y la aceptación de los mecanismos, condiciones y criterios del mismo, teniendo
en cuenta que los interesados se informan sobre estos durante el proceso de postulación.
• Acepto los términos y condiciones

