
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA 

Perú
LEGO®

El objetivo del LEGO® Education Teacher Award es reconocer a los profesores 
innovadores que usan los ladrillos LEGO en el aula para facilitar el aprendizaje  
de los estudiantes. Los profesores seleccionados están invitados a presentar su  
trabajo en el Simposio de LEGO Education 2018 en Boston, E.U.A. (5 al 7 de junio). 

Puede consultar las reglas oficilales para el Perú en www.institutovonbraun.edu.pe 

Las solicitudes se revisarán y evaluarán con los siguientes criterios:
 • Prácticas docentes innovadoras
 •   Compromiso con la docencia y capacidad de ofrecer una contribución 

fundamentada a la comunidad docente local
 • El potencial y la calidad de la presentación propuesta para el simposio

Sección 1. Datos de contacto
Nombre completo:

Domicilio:

Correo electrónico:

Teléfono (casa):

Teléfono (móvil):

¿A través de qué aliado obtuvo información sobre LEGO Education Teacher Award?

Sección 2. Detalles de la situación laboral
Puesto:

Escuela:

Tamaño de la escuela (aprox.):

Dirección de la escuela:

Teléfono (trabajo):
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Sección 3. Historial docente
¿Qué grado imparte actualmente?

¿Cuántos años ha sido profesor/
profesora?
¿Cuántos años lleva usando los 
productos LEGO® con sus estudiantes?

Proporcione detalles de su historial docente y de algún otro empleo relevante. Si el 
espacio a continuación no es suficiente, adjunte una hoja con dichos detalles.

Escuela / 
Empleador

Estado / 
País

Rango de 
edad de sus 
estudiantes

Tiempo 
completo 
/ medio 
tiempo

Desde 
(fecha)

Hasta 
(fecha)

Sección 4. Solicitud principal

4.1. Resumen del simposio
Proporcione un resumen de la presentación propuesta para el simposio.  
(200 palabras máximo)

4.2. Materiales y/o recursos para las sesiones
Describa brevemente un aspecto de su actividad docente que considera innovador. 
Puede adjuntar un ejemplo, una planilla, plan de sesión, o la captura de pantalla de 

4.3. Evidencias de la implementación
Proporcione una evidencia de la implementación de su práctica docente innovadora, 
por ejemplo, una fotografía, un video breve (2 minutos máximo) o una imagen 
escaneada del trabajo de los estudiantes.
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4.4. Autoevaluación y/o reflexión
Reflexione brevemente sobre el éxito de sus prácticas docentes innovadoras, 
incluyendo el impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes. (200 palabras máximo)

4.5. Contribución a la comunidad docente
Describa brevemente su contribución a la comunidad docente (p. ej., participación en 
comunidades en línea, presentaciones en conferencias, etc.). (200 palabras máximo)

Sección 5. Adjuntos (opcional)
Si ha proporcionado documentos adjuntos, indíquelos a continuación.

Para participar, envíe su solicitud a LEGOeducation-Teacher-Award-Peru@LEGO.com

26 de abril 2018El plazo para recibir solicitudes finaliza 

    Doy mi autorización para que mi solicitud, incluyendo mis datos personales, sea compartida con los 
aliados del concurso de LEGO® Education en el país en el que presento esta solicitud. 

Firmado     Nombre
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