
               
 

BASES TALLERES CULTURALES 2019 
 
Castro Municipio a través de su Departamento de Cultura, convoca a los profesionales o 

personas que posean una experiencia acreditable de las distintas disciplinas artísticas, a 

participar en la selección de proyectos para los "Talleres Culturales", para ser impartidos a 

Diciembre del año 2019, con el objetivo de fomentar, difundir e incentivar el desarrollo de la 

cultura y el arte en la comuna. 

 
PARTICIPANTES  
Podrán participar todas las personas naturales, mayores de 18 años y que residan en la 

comuna de Castro, que posean título profesional o una habilidad manual o intelectual 

acreditable. 

 
DISCIPLINAS A POSTULAR. 

 

ARTES VISUALES. PINTURA , DIBUJO, CÓMIC, FOTOGRAFÍA, ILUSTRACIÓN, 

CINE, ANIMACIÓN DIGITAL. 

 
DANZA. DANZA CLÁSICA, MODERNA, TRADICIONAL, CONTEMPORÁNEA, Y 

OTROS ESTILOS.  

 
TEATRO. TEATRO PARA ADULTOS, TEATRO INFANTIL, TÍTERES, MÁSCARAS, 

MAQUILLAJE TEATRAL, GUION. 

 
LITERATURA. TALLERES, FANZINE, ENCUADERNACIÓN, CREACIÓN 

NARRATIVA. 

 
CULTURA TRADICIONAL. TALLERES DE EXPRESIÓN FOLCLÓRICA DE CHILOÉ, 

NACIONAL Y LATINOAMERICANA, TALLER DE PATRIMONIO. 
 

ARTES Y OFICIOS. TALLERES EN ORFEBRERÍA, TALLADO EN MADERA, 

ESCULTURA EN METAL, ESCULTURA, CERÁMICA, CESTERÍA, TELAR, ETC. 
 

MUSICA. PRODUCCIÓN MUSICAL, SOFTWARE, PROTOOLS, INICIACIÓN EN 

ESTUDIO DE GRABACIÓN, LUTHERÍA, INTERPRETACIÓN MUSICAL. 

 
OTRAS DISCIPLINAS. YOGA INFANTIL, YOGA ADULTO, TAICHÍ, RECICLAJE EN 

TODAS SUS EXPRESIONES, CUIDADO MEDIO AMBIENTAL, PAISAJISMO, 

HUERTOS URBANOS, PAPEL RECICLADO, ARTE FLORAL, ETC. 

 
 

 



 

FICHA DE POSTULACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 
Los interesados en impartir algún taller, deberán postular a solo 1 Taller a través de la 

presentación de una Ficha de Postulación, acompañando a ella la siguiente 

documentación: 

 
- Currículum que contenga los datos personales del interesado email - teléfono, 

antecedentes educacionales y experiencia laboral, artística y académica, en su 

caso. 

 
- Copia de los diplomas o certificados de cursos, talleres, diplomados o magíster 

que el interesado haya cursado. 

 
- Documentos públicos o privados, fotografías y/o material audiovisual que permita 

acreditar experiencia en la disciplina que postula 

 

 
         PLAZOS, MEDIOS Y LUGAR DE POSTULACIÓN: 

  
Cierre de  postulaciones en formato papel hasta las 16:00 horas del día Martes 30   de Abril 

en las dependencias del Centro Cultural, ubicado en calle Serrano Nº 320 de la comuna 

de Castro, descargando las bases en la página web www.castromunicipio.cl o retiro 

Impreso desde el Centro Cultural.  

 
           PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Las propuestas serán evaluadas, considerando el contenido y metodología propuesta, así 

como la experiencia de la persona que lo impartirá y fundamentalmente del aporte al 

desarrollo cultural y social de la comunidad, lo que deberá ser detallado en la Ficha del 

Taller,  

 
EVALUACIÓN DE LOS TALLERES PROPUESTOS : 

 

Se efectuará por una Comisión Evaluadora  de Castro Municipio. Entre el 02 al 03 de 

Mayo. 
 

          En esta etapa se examinarán los talleres propuestos, de acuerdo a los antecedentes 

que  acompañe el interesado indicados en las presentes bases, asignándole una nota del 1 

al 10 a los aspectos que a continuación se indican: 
 

CRITERIO O ASPECTO NOTA 

Contenido y metodología propuesto por el  interesado  

Experiencia en la profesión o habilidad manual invocada  

Costo de realización del taller propuesto   

Aporte al desarrollo cultural y social de la comuna  (muestras públicas)  

  

 

Quienes obtengan un puntaje ponderado igual o superior a 30 pasaran a etapa de 

selección de concurso. 

En caso de corresponder a una nota inferior a 30 la propuesta deberá ser rechazada, 

comunicándose esta circunstancia vía correo electrónico. 

 



 
 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Los resultados serán publicados el día 04 de Mayo en página web municipal 

www.castromunicipio.cl y redes sociales con el nombre del proyecto y su ejecutor, los 

resultados de los participantes que no sean seleccionados serán de carácter confidencial 

y no serán entregados. Posteriormente se procederá a una reunión para la firma de 

convenio con los talleristas seleccionados. 
 

INFORMACIÓN 

 
Las solicitudes de información deberán ser realizadas a los teléfonos 65-2-538054 – 65-

2538035, o al correo electrónico cultural@castromunicipio.cl  
 
 

EJECUCIÓN DEL TALLER 

 
La ejecución de cada taller deberá contar con un mínimo de 05 participantes activos y un 

máximo dependiendo de la disciplina, En caso de no contar con el número mínimo de 

participantes activos antes y durante el desarrollo de las mismas, se deberá dar por 

terminado el taller. 

 
La ejecución del taller deberá plantear un tiempo mínimo de 2 horas pedagógicas por día 

una o dos veces por semana. 

 
 Las horas que comprende cada taller, serán desarrolladas utilizando espacios del Centro 

Cultural, las cuales serán coordinadas por el Departamento de Cultura 

 
Los talleristas deberán incluir los materiales requeridos para la realización de sus talleres. 

 
Los talleristas deben realizar una presentación gratuita del trabajo de sus alumnos a la 

comunidad. 

 
 

CONTROL DE ASISTENCIA 

 
Cada tallerista llevará un registro de los alumnos, de acuerdo a formato aportado por el 

Área del Departamento de Cultura.  

 
Los talleristas mantendrán en cada sesión un control de asistencia de los alumnos, con la 

fecha, la hora, el nombre del alumno, su número de cedula de identidad, casilla de correo 

electrónico (en el caso que tuviera), contacto telefónico y su firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.castromunicipio.cl/
mailto:cultural@castromunicipio.cl


               FORMA DE PAGO  TALLERES 

 

              a) El Departamento de Cultura no cancelará honorarios a los talleristas. 
              b) El tallerista será quién cobre por hora de taller al alumno considerando los valores   
                  con materiales incluidos.  
               

OBLIGACIONES DEL TALLERISTA. 
 

Como parte del compromiso del Tallerista se encuentran:  

o Ceder las salas de clases para Eventos masivos agendadas por el 
Departamento de Cultura y que ocupan todo el edificio, para ello se les 
avisará mínimo con una semana de anticipación. 

o Presentar de manera mensual. Informe de asistencia, al Departamento de 
Cultura.  

 

1. BECAR 01 o 02 alumnos designados por el Departamento de Cultura. 
 

2. Contribuir eficazmente a conformar una convivencia basada en el respeto mutuo, la 

solidaridad, la colaboración y el sentido de pertenencia. 

 
3. Colaborar en el cuidado de los espacios, fomentando una conducta de orden y 

limpieza, de modo de resguardar el estado de los mismos. 

 
4. Respetar el cumplimiento de los horarios, atendiendo a la puntualidad del inicio y 

término de las clases, procurando no alterar el habitual funcionamiento de los espacios 

otorgados, y de los demás talleres. 
 

5. Propiciar el cuidado de los bienes, instrumental y elementos empleados en el 

desarrollo de los procesos formativos y de las presentaciones derivadas de la actividad. 
 

6.  Emplear un lenguaje adecuado y cordial en las relaciones interpersonales. 
 

7. Favorecer un ambiente de aprendizaje, respeto, compromiso y disciplina con el 

trabajo desarrollado. 
 

8. Atender con responsabilidad todos los compromisos contraídos. 
 

9. Cumplir con los programas académicos propuestos en cada uno de los proyectos 

de taller. 
 

10. Solicitar autorización al Departamento  de Cultura de la Municipalidad, en caso de 

existir salidas a terreno para resguardar siempre la seguridad e integridad de los 

participantes. 
 

11. Procurar y velar en todo momento por un desarrollo de talleres que propicien un 

entorno digno, respetuoso, inclusivo socialmente. 

 
 
 

B. EVALUACION. 
El desarrollo deficiente  del taller obligara al Departamento de Cultura a realizar reunión 
extraordinaria para decidir su continuidad. 

 


