
Gemini Observatory * 670 N. A’ohoku Place * Hilo, Hawaii * 96720 * (808) 974-2603
Observatorio Gemini Sur* Colina El Pino s/n* La Serena, Chile* 51-205628

                     Formulario de postulación para el programa

                            de Intercambio StarTeachers  2005

Nombre:
Dirección:
Rut:
Teléfono:
Nombre Director (a) del Colegio donde trabaja:
Dirección y teléfono del colegio donde trabaja:
Curso(s) que esté enseñando actualmente (cantidad de alumnos en cada uno):
Asignatura(s) que dicta en la actualidad:

Por favor responda las siguientes preguntas en hojas separadas, utilice solamente una
hoja para responder cada pregunta.

- Explique las razones por las cuales usted sería un buen representante StarTeacher,
cuéntenos sobre su persona.

- Además de contar con el apoyo del Director(a) de su establecimiento para recibir
a la profesora de intercambio de Hawaii en el mes de marzo-abril y para
ausentarse por 3 semanas en el mes de octubre, cree Ud. que existen otros
profesores dentro del plantel que estarían dispuestos a colaborarle?

- Alguna vez ha tomado cursos de astronomia o ha enfocado sus esfuerzos para
involucrar la astronomia en sus clases?

- De que manera piensa Ud. que esta experiencia como StarTeacher le beneficiaría
en lo personal y profesional?

- De que manera sacaría usted el mejor provecho para utilizar la tecnología de
Internet2 que le ofrece el Observatorio Gemini para dictar sus clases virtuales?.



Gemini Observatory * 670 N. A’ohoku Place * Hilo, Hawaii * 96720 * (808) 974-2603
Observatorio Gemini Sur* Colina El Pino s/n* La Serena, Chile* 51-205628

Esta postulación vence el día 1 de junio del 2004, a las 16:00 horas. Para asegurar su
participación, por favor entregue personalmente las 5 hojas (tamaño carta) acompañadas
de su currículum  y de una carta de respaldo de su Director(a)  a  Ma. Antonieta García,
Observatorio Gemini, Colina El Pino s/n, La Serena , o si prefiere remítala por e mail  a:
agarcia@gemini.edu. (sólo en este último caso usted recibirá un correo asegurando la
recepción de su postulación).

Importante:

- No es requisito ser bilingue.
- Pueden optar los educadores de cualquier asignatura, preescolares o docentes de 1

básico a 4to medio de enseñanza.
- Agradecemos respetar la cantidad de espacio delimitado y no agregar fotocopias,

diplomas ni recortes adicionales a las 5 hojas que se le solicitan.

Este formulario puede ser fotocopiado por los profesores interesados o descargado
por internet a través de la página http://www.gemini.edu, a partir del lunes 5 de abril
del presente.


