
PROTOCOLO PARTICIPANTES

PROGRAMA SANTIAGO CULTURA 2022

El siguiente protocolo busca que cada participante de los cursos y/o talleres,

como también los profesores y/o talleristas, equipo coordinador junto a los

colaboradores, se comprometen a aceptar y respetar estos acuerdos, para el

desarrollo adecuado e integral de cada uno de ellos.

De las inscripciones:

● Toda persona que quiera participar en los cursos y/o talleres que organiza la Subdirección

de Cultura, deberá inscribirse completando cada uno de los campos requeridos en la

“Ficha de inscripción” disponible en el sitio web www.santiagocultura.cl

● Los plazos de inscripción de las convocatorias (inicio y cierre) para cada curso y/o talleres

se publican en el sitio web www.santiagocultura.cl como también en las redes sociales de

la Subdirección de Cultura (Facebook y Twitter @stgocultura, Instagram @stgo_cultura).

No se aceptarán inscripciones fuera de los plazos publicados o a través de otra vía que no

sea la plataforma en el sitio web. Asimismo se publicarán en las plataformas mencionadas

si los cupos se encuentran agotados.

● Los cupos para cada curso y/o taller son limitados, y la inscripción para cada uno de ellos

es por orden de ingreso de cada “Ficha de inscripción” correctamente realizada.

Dependiendo de la demanda de cada curso y/o disponibilidad de los profesores y/o

talleristas, se abrirá una “lista de espera”, notificando a quienes no hayan podido obtener

los cupos en los plazos establecidos por correo electrónico.

● Para toda consulta referida al proceso de convocatorias, inscripción o contenidos de los

Cursos y Talleres Santiago Cultura, se debe escribir al correo tallerescultura@munistgo.cl.

De los cursos y/o talleres:

● Toda la información de los cursos y/o talleres que organiza la Subdirección de Cultura

(programas, contenidos, metodologías, modalidad, objetivos, etc.) como también respecto

de los lugares, fechas y horarios en donde se realizan, es publicada desde la apertura de

cada convocatoria en el sitio web www.santiagocultura.cl, e informada a través de sus

redes sociales. Es responsabilidad de cada participante revisar esta información al

momento de inscribirse.



De las clases en cursos y/o talleres:

● Los cursos y/o talleres tienen una duración de 12 sesiones, distribuidas en contenidos

teóricos y/o prácticos, con una duración de 120 minutos; o 5 sesiones de 120 minutos.

● Las clases son presenciales.

● Si por decisión de la autoridad sanitaria las sesiones no pueden ser presenciales, las clases
se realizarán de manera virtual a través de la plataforma Meet.

● Cada participante recibirá la “Certificación de Participación” del curso y/o taller respectivo
en el que se haya inscrito al cierre del programa, siempre y cuando haya completado un
80% de asistencia (presencial y/o virtual). La certificación se realizará en el Museo Palacio
Cousiño junto con la exposición final de las obras y/o muestras realizadas/os por las/os
participantes, quienes también se comprometen a participar del montaje de esta
exposición y/o de los ensayos, respectivamente,  junto al/a profesor/a y/o tallerista.

● Si por motivos externos o de fuerza mayor, algún participante no puede asistir a alguna(s)
sesión(es), deberá informar escribiendo al correo tallerescultura@munistgo.cl, ya que de
lo contrario se considerará como inasistencia. Si un participante acumula más de 20% de
inasistencias sin justificar no podrá obtener la certificación, y se asumirá que abandona el
curso y/o taller.

● Los cursos y/o talleres que desarrolla la Subdirección de Cultura en conjunto con otras
instituciones o espacios colaboradores, son registrados de manera audiovisual como parte
del proceso de las actividades, las cuales son utilizadas para difusión tanto en la web como
en redes sociales de Santiago Cultura y de los otros espacios intervinientes. El hecho de
participar en las actividades implica el conocimiento de estos registros tanto por parte de
los alumnos como de los talleristas.

De los acuerdos de comportamiento:

● Las/os participantes, como también las/os profesoras/es y/o talleristas, se comprometen a
fomentar y desarrollar un espacio abierto, amable y seguro durante cada clase (presencial
y/o virtual), evitando comentarios y comportamientos ofensivos, inapropiados y/o
abusivos respecto a: la edad, género, orientación sexual, discapacidad, apariencia física,
nacionalidad, raza, etnia, religión (o la falta de ella) o ideología.

● Ante cualquier situación que atente la integridad de las/os participantes, profesoras/es y/o
talleristas, equipo coordinador y colaboradores, o se considere inaceptable, tendrá como
consecuencia la advertencia de ofensor y/o la cancelación de su participación en los cursos
y/o talleres en los que se haya inscrito, como también de actividades futuras, tras revisar y
evaluar la situación por las autoridades pertinentes.

● Se espera que todos las/os participantes observen estas normas y comportamientos en
todos los lugares en donde se desarrollan los cursos y/o talleres, tanto de modo presencial
como virtual, entendiendo que son espacios para aprender, compartir conocimientos,



desarrollar habilidades o diversión, libres de cualquier tipo de comportamiento
inapropiado, promoviendo también la responsabilidad y respeto hacia cada persona.

Participantes menores de edad

● En el caso de las/os participantes menores de edad en cursos y/o talleres, al momento de
inscribirse deben adjuntar firmada por el/la adulta/o responsable de el/la menor, la
“Autorización para participación y uso de imágenes y/o testimonio de menores en los
Cursos Santiago Cultura”.


