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1. EL PROGRAMA

3.2. Respecto de las calificaciones

Champion Teachers Perú es un programa del
British Council que fortalece el desarrollo
profesional en el campo de la enseñanza del
inglés (ELT). Su objetivo es capacitar a los
maestros para que se conviertan en
profesionales reflexivos y gestores de
decisiones informadas en el aula. Y lo hacemos
ofreciendo oportunidades para la InvestigaciónAcción Exploratoria (IAE).

Independientemente del tipo de actividad
docente (pública o privada), todos los
participantes del programa deben demostrar lo
siguiente:

2. El LLAMADO A POSTULACION

a) tener una calificación profesional en el área
de enseñanza del inglés (ya sea de un instituto
pedagógico o de una universidad);
b) tener al menos tres años de experiencia en la
enseñanza del inglés como lengua extranjera;

Los maestros que deseen participar en el
programa Champion Teachers deben expresar
su interés y compromiso mediante su
postulación al programa. Para facilitar las
postulaciones, el British Council opera un
proceso organizado que invita a los maestros a
presentar sus expresiones de interés. Todas las
postulaciones son evaluadas y los maestros
seleccionados son invitados a participar en el
programa.

c) tener un nivel mínimo de inglés certificado de
MCER B1 (Intermedio). Se requerirá una prueba
de diagnóstico en línea después de la selección
de la postulación;

3. TERRITORIO Y ELEGIBILIDAD

El British Council busca fomentar la inclusión y
la participación de los maestros que trabajan en
contextos desafiantes. Bajo este esquema, los
siguientes grupos de candidatos recibirán
puntuación adicional durante el proceso de
selección:

La convocatoria para postular está abierta a
ciudadanos peruanos que cumplan con los
siguientes requisitos mínimos:

d) ser una persona altamente motivada que
desee profundizar en el conocimiento y la
experiencia en investigación-acción en el aula;
3.3. Candidatos de contextos desafiantes

3.1. Respecto de la actividad docente
a) Instituciones públicas: Ser profesor de inglés
que ejerce su actividad profesional en una
escuela pública o centro de formación de
profesores de inglés en Perú (en ejercicio
durante el 2019), que haya tenido
oportunidades limitadas para el desarrollo
profesional internacional y cuya participación
requiere ser financiada por el British Council.
b) Instituciones privadas: Ser profesor de inglés
que ejerza su actividad profesional en Perú y
que haya dispuesto que su participación en el
programa sea financiada por una organización
(que no sea el British Council) como se indica
en la sección 4.

a) Candidatos con discapacidades sensoriales o
motoras demostradas;
b) Candidatos que ejerzan su actividad
profesional (durante el año 2019) en las
siguientes nueve regiones vulnerables del Perú:
Loreto, Amazonas, Cajamarca, Huánuco,
Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac,
Puno.1

La población de las regiones vulnerables seleccionadas presentan más del 33% de
pobreza según las estadísticas de INEI
(https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informe_tecnico_pobreza_monetaria_2
007-2017.pdf)
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Para obtener más información sobre el acceso
al programa y las discapacidades, consulte la
sección 5 de este documento.
4. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
Aunque el proceso de postulación es gratuito,
los candidatos son responsables de los gastos
en que incurran al planificar, preparar o realizar
actividades relacionadas con el envío de su
postulación. Los gastos pueden incluir, entre
otros, materiales, papelería, cualquier tipo de
servicio o bien adquirido, servicio de Internet,
etc.
Para los postulantes del programa del sector
público (consulte la sección 3.1 más arriba), el
proceso de postulación implica una solicitud de
financiamiento. Por lo tanto, si el postulante es
aceptado en el programa, el British Council
financiará su participación después de que el
participante acepte el Acuerdo de patrocinio
(que el British Council enviará al candidato
después de su aceptación en el programa).
Para los postulantes al programa del sector
privado (consulte la sección 3.1 más arriba),
como parte del proceso de solicitud, deben
indicar la organización que financiará su
participación. La fuente de financiamiento por
un monto total de S /. 3,000 soles peruanos
debe ser obtenida y confirmada por el
participante antes de su postulación y debe ser
indicada en el formulario de postulación. Por lo
tanto, si el candidato es aceptado en el
programa, el British Council se pondrá en
contacto con la organización auspiciadora para
organizar los detalles del financiamiento.
5. ACCESO Y DISCAPACIDAD
El British Council acepta las postulaciones de
todos los miembros de la comunidad de

profesores de inglés que cumplan con los
requisitos estipulados en el número 3 arriba. Se
alienta a los posibles participantes a que nos
informen cómo podemos facilitar sus
postulaciones si enfrentan dificultades debido a
alguna circunstancia especial como una
discapacidad temporal o permanente.
De ser este el caso, comuníquese con la
gerente del programa enviando un correo
electrónico a Ana.Hurtado@britishcouncil.org o
envíe una carta certificada al menos 10 días
antes de la fecha de cierre de la postulación a la
siguiente dirección:
Ana Maria Hurtado M.
British Council Perú
Av. José Pardo 434, oficina 1703
Miraflores, Lima
6. FECHAS DE POSTULACION
Las postulaciones al programa 2019 se
aceptarán del 1 al 31 de marzo de 2019.
Cualquier solicitud recibida antes de la fecha de
apertura o después de la fecha de cierre no se
incluirá en el proceso. El British Council no
acepta responsabilidad alguna por cualquier
falla técnica o mal funcionamiento o cualquier
otro problema con cualquier sistema, servidor,
proveedor o cualquier otro elemento que pueda
ocasionar que alguna postulación se pierda, se
retrase o no se registre correctamente.
Los postulantes seleccionados serán notificados
el 15 de abril de 2019. Esta notificación se
enviará a la dirección de correo electrónico
proporcionada por el candidato seleccionado en
el formulario de postulación de acuerdo con la
sección 7 de estas pautas. En esta notificación,
el British Council informará a cada candidato
seleccionado acerca de los pasos a seguir para
que el British Council pueda confirmar su
aceptación:
a) Prueba diagnóstico de inglés en línea y
prueba de que se ha alcanzado un nivel B1
mínimo del MCER (Intermedio).
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b) Firma del compromiso para participar en el
programa de mayo a diciembre de 2019.
c) Confirmación de financiamiento (por
organización auspiciadora) sólo aplicable a los
participantes del sector privado.
d) Cumplimiento de los procedimientos de
aseguramiento de la protección infantil.
El British Council se reserva el derecho de
aceptar a otro postulante si los procedimientos
(a) a (d) anteriores no se cumplen dentro de una
semana después de dicha notificación. El British
Council también se reserva el derecho de retirar
a cualquier participante del programa en
cualquier etapa, en cualquier circunstancia que
demuestre que el solicitante no es elegible para
participar.

OPCION C:
Una situación desafiante: piense en algo que no
funcionó en su clase en algún momento y que le
gustaría investigar. Describa la situación y
explique por qué este desafío es relevante para
usted y sus alumnos.
OPCION D:
Cuéntenos acerca de sus herramientas
personales y profesionales para abordar los
desafíos de su aula: explique lo que suele hacer
cuando se enfrenta a situaciones desafiantes o
desconcertantes en su enseñanza. Proporcione
ejemplos de cómo ha utilizado estas
herramientas profesionales.
Para completar su postulación, los participantes
deben seguir estos pasos:

7. CÓMO POSTULAR
Solo se permite una postulación por maestro.
Las postulaciones deben evidenciar trabajos
originales y/o referencias y créditos apropiados.
Se descartarán las solicitudes con evidencia de
plagio.
Cada postulación se acompañará de un ensayo
de 400 palabras en formato MSWord. Los
solicitantes deben elegir solo UNA de las
opciones a continuación para su ensayo que
deberá ser presentado en inglés:

a) Acepte la Guía y Reglamento de Postulación
a Champion Teachers en el Formulario de
Postulación " Champion Teachers Peru 2019
(EAR)"
b) Llene el Formulario de Postulación
“Champion Teachers Perú 2019 (EAR)” en su
totalidad, incluido su ensayo de 400 palabras.
c) Envíe su formulario de postulación.

OPCION A:
Describa una historia de éxito en su vida
docente. Esta puede describir algo que funcionó
y que le gustaría explorar más. Explique qué fue
lo particularmente exitoso y a qué le atribuye los
buenos resultados.
OPCION B:
Concéntrese en una situación que lo
desconcierte: describa una duda o interrogante
que tenga sobre sus alumnos y su aprendizaje.
Explique la situación que causa sus dudas y por
qué es importante para usted y sus alumnos
aclarar la situación.
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8. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
Champion Teachers se organiza en tres fases.
Fase 1
Esta fase consiste en un taller de capacitación
inicial que proporciona a los postulantes
seleccionados un conjunto de herramientas
básicas para implementar la investigación
acción exploratoria en el aula.
Para el Programa Champion Teachers 2019,
habrá un evento de capacitación en Lima los
días 11 y 12 de mayo. Cualquier evento de
capacitación adicional será confirmado después
de las fechas de cierre de la postulación.
El patrocinio para los solicitantes seleccionados
de la Fase 1 incluye capacitación, materiales,
almuerzo y coffee breaks durante la duración
del evento.
Se proporcionará patrocinio adicional para los
participantes que no viven en Lima. Este
patrocinio incluirá transporte, ya sea en avión o
en autobús, hacia y desde Lima (según el lugar
de residencia del maestro) y alojamiento en
Lima.
British Council se reserva el derecho de
seleccionar las regiones donde se aplicarán los
patrocinios.
Los participantes del sector privado financiados
por organizaciones distintas del British Council
estarán cubiertos bajo las mismas condiciones
descritas anteriormente.
Las becas son personales para los candidatos
seleccionados y no se pueden transferir a
terceros. Las becas no pueden intercambiarse
por dinero o cualquier otro bien o servicio.

Los profesores seleccionados, sus trabajos y
eventos se difundirán en las redes sociales del
British Council. El British Council se reserva el
derecho de invitar a los solicitantes a unirse
únicamente a la sesión de capacitación de
apertura en Lima.
Fase 2
Al finalizar la Fase 1 del Programa, el British
Council seleccionará un máximo de 46 diseños
propuestos de IAE para ser ejecutados a lo
largo de 2019. Los diseños seleccionados serán
implementados por los maestros en sus
escuelas o instituciones de origen entre junio y
noviembre de 2019.
Antes de que inicien la fase 2, todos los
participantes recibirán una capacitación sobre
protección infantil.
Los participantes de la Fase 2 del programa
serán acompañados en la implementación de su
proyecto por mentores externos y se les
requerirá que mantengan una comunicación
permanente con ellos, registren sus hallazgos y
presenten sus informes de acuerdo con el
calendario de mentoría del British Council.
Fase 3
Al finalizar la Fase 2, los participantes
seleccionados del programa deberán asistir al
Taller de Cierre de Champion Teachers para
presentar sus resultados y cerrar el ciclo de IAE.

Se espera que todos los asistentes
seleccionados de la Fase 1 completen la
capacitación que requerirá los siguientes
productos finales obligatorios:
a) Una propuesta de diseño, ejecución e
informe de un potencial proyecto de
investigación-acción exploratoria.
b) El diseño de un póster de la investigaciónacción exploratoria que se prevé realizar.
‘
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El patrocinio de los candidatoss seleccionados
para participar en este evento será cubierto por
el British Council en una base de consideración
caso por caso. El patrocinio de los participantes
del sector privado se incluye en los fondos
proporcionados por su la organización que
financia su participación, como se indica en la
sección 4.
Los resultados de la Fase 3 del programa se
recopilarán en una publicación que será
difundida por el British Council y que contribuirá
al cuerpo de investigación y fortalecimiento de la
enseñanza del inglés internacionalmente.
9. SELECCIÓN INICIAL DE LOS
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
La selección de participantes en el programa se
llevará a cabo después de la fecha de cierre
mencionada en la sección 6 arriba. Todas las
solicitudes serán revisadas y evaluadas por un
panel de especialistas en enseñanza del inglés
nombrados por el British Council. La decisión de
los jueces es definitiva y vinculante.
Los ensayos de los postulantes serán
evaluados en base a los siguientes tres criterios:
a) Comunicación. Las ideas y la información
deben presentarse bien articuladas. Los
postulantes deben mostrar evidencia de buen
dominio del inglés, sin errores de ortografía,
gramática o puntuación que obstruyan la
comprensión del mensaje.
b) Ejecución. El tema de la opción seleccionada
por el solicitante se aborda en su totalidad y el
trabajo muestra progresión (es decir, una idea
no se repite una y otra vez) y cohesión.
c) Auto-reflexión. El ensayo demuestra
evidencia de que el profesor tiene capacidad
auto-reflexiva.

parte de los solicitantes o de los actos u
omisiones de terceros (incluidos, entre otros,
Internet o proveedor de servicios postales) y no
será responsable ante ningún participante si se
le impide o retrasa la entrega de cualquier
aspecto de la postulación o de los auspicios por
actos, eventos, omisiones o accidente que
estén más allá de su control razonable.
11. CALENDARIO 2019
Fase 1
INICIO DE
POSTULACIONES

FIN DE
POSTULACIONES

NOTIFICACION
DE LAS
POSTULACIONES
ACEPTADAS

TALLER
INICIAL

1 marzo
2019

31 marzo
2019

15 abril
2019

11 y 12
mayo
2019

Fase 2
NOTIFICACION DE

CAPACITACION

PROYECTOS

EN PROTECCION

DE LA

SELECCIONADOS

DE LA INFANCIA

INVESTIGACION

Posterior al
12 de mayo 2019

Mayo 2019

IMPLEMENTACION

Junio a Noviembre
2019

Fase 3
NOTIFICACION DE
PROYECTOS
SELECCIONADOS

TALLER DE
CIERRE

PUBLICACION

Mediados de

Noviembre

Noviembre 2019 –

octubre 2019

2019

Mayo 2020

10. LIMITES DE RESPONSABILIDAD
El British Council no asume ninguna
responsabilidad por no notificar a los
participantes ganadores o por no entregar los
premios en caso de que dicha falla resulte de la
provisión de datos de contacto inexactos por
‘
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12. DATOS PERSONALES

13. PUBLICIDAD Y DERECHOS

El British Council recopilará y almacenará los
datos de los participantes según lo previsto en
la sección 3 y la sección 7 anterior. El British
Council recopilará y almacenará los datos de los
participantes, que se pueden utilizar para los
siguientes fines:

El British Council tiene la intención de publicar
los nombres y las fotografías de los postulantes
seleccionados en los sitios web del British
Council, las páginas de Facebook, las páginas
de Twitter, los comunicados de prensa y otros
materiales promocionales y de marketing.
Además, el British Council puede escribir y
publicar artículos sobre el disfrute de los
beneficios de los auspicios.

a) gestionar la relación entre los participantes y
el British Council;
b) comunicarse con los participantes para
responder a sus preguntas sobre el proceso de
postulación;

Al participar en este proceso de postulación, los
participantes aceptan que sus datos personales
sean procesados por el British Council de
conformidad con y para los fines establecidos
en esta sección 12.

Al ingresar en el proceso de postulación, cada
participante acepta el uso de su nombre e
imagen y acepta cooperar con dicha publicidad
o marketing si se adjudican un auspicio. El
British Council tendrá los derechos de autor de
una publicación que se realizará para difundir
los proyectos de los profesores seleccionados
y/o futuros proyectos de investigación-acción y
reconocerá la propiedad intelectual de los
participantes. Al ingresar al proceso de
postulación, cada participante otorga al Consejo
Británico, sin cargo, permiso para utilizar el
material de postulación (incluido, sin limitación,
la modificación y adaptación por razones
operativas y editoriales) en cualquier medio del
mundo para fines relacionados con el programa.
Los participantes otorgan al British Council
permiso para publicar y exhibir el material que
elaboren (incluido, sin limitación, la modificación
y adaptación por razones operativas y
editoriales) en forma impresa y en cualquier
medio del mundo para cualquier propósito del
British Council.

Los participantes pueden ejercer sus derechos
de acceso a sus datos personales en poder del
British Council y retirar su consentimiento para
el procesamiento de sus datos personales
mediante el envío de un correo electrónico,
acompañado de una fotocopia escaneada de su
D.N.I. válido a:
britishcouncilperu@britishcouncil.org.

Cada participante confirma que el material que
entregará es su trabajo original, no es
difamatorio y no infringe ninguna ley inglesa,
que tiene el derecho de dar permiso al British
Council para usarlo para los fines especificados
anteriormente, y que todos los consentimientos
necesarios se han obtenido para la
presentación del material de su trabajo.

c) coordinar con los solicitantes seleccionados
su asistencia a cualquier evento relacionado
con los auspicios;
d) coordinar con los solicitantes seleccionados
las coordinaciones de viaje, en caso
corresponda;
e) coordinar con los solicitantes seleccionados
aspectos de la publicación del British Council; y
f) marketing y publicidad de acuerdo con la
sección 13 a continuación.
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14. GENERAL
El British Council puede descalificar o negarse a
aceptar la solicitud de cualquier participante que
no cumpla con los criterios de elegibilidad en la
sección 3 o que no cumpla con estas pautas.
Estas pautas se regirán e interpretarán de
acuerdo con las leyes de Inglaterra y Gales, y
los tribunales de Inglaterra y Gales tendrán
jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa o
reclamación (incluidas, entre otras, disputas o
reclamaciones no contractuales) que surjan de

en relación con la convocatoria de
postulaciones.
15. ACEPTACION
Al participar en este proceso de solicitud, se
considera que los participantes han aceptado
esta Guía y Reglamento de Postulación
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