
  

 

CARTA COMPROMISO DOCENTE 
PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 2021 

 

___ de _________, 2021 
 
 
Mediante la presente carta, yo, _____________________________________________ (Nombre 
completo), RUT ________________,perteneciente a la Red de Docentes de Inglés 
(RDI)___________________ de la región de ___________________________ me comprometo a 
llevar a cabo el proceso de implementación del proyecto con mis estudiantes y socialización con 
mi red de docentes de inglés, según lo indicado en mi postulación y cumpliendo con las 
condiciones señaladas en las Bases de los Proyectos de Innovación Pedagógica 2021 del Programa 
Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación, que contempla lo siguiente:   
 
1. Participar en las 4 sesiones del Taller programadas de acuerdo con las fechas y distribución 
horaria señalada en las bases.  
2. Participar en:  

- La plataforma en línea para retroalimentación de mis pares.  
- Reunión de cierre de PIP con Encargado/a Regional de Inglés. 

3. Implementar algunas de las estrategias adquiridas en el taller en mis clases remotas a 
través de la elaboración del “My Project”. 
4. Evidenciar la implementación referida al punto 3. (imágenes, videos, audios, etc.) 
5. Solicitar autorizaciones necesarias para reunir evidencias para mi proyecto, tales como 
entrevistas, fotografías, etc. (Se proveerá de documentos tipo para estos fines). 
6. Hacer un buen uso de los recursos e información entregados en el taller para la 
implementación de “My Project”. 
7. Socializar la experiencia del proyecto en las reuniones de RDI durante el tiempo dispuesto 
para ello.  
8. Registrar experiencia de socialización del proyecto en la plataforma y/o reporte mensual 
de reuniones de la RDI.  
9. Entregar instrumento final “My Project” con la sección reflexiva del proceso.  
10. Informar a la brevedad posible al correo: englishnetworkspiap@gmail.com y al 
Encargado(a)/Coordinador(a) Regional de Inglés sobre cualquier situación que afecte el desarrollo 
de la implementación y/o socialización del proyecto.  
11. Estar disponible para participar en futuras jornadas de buenas prácticas e intercambio de 
experiencias, que el PIAP organice y convoque.   
 
 

____________________________________ 
Nombre y Firma Docente 
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