
 

 

BASES CONCURSO GREGORIANOS EN CUARENTENA. 

“Convivencia en familia” 

Las fechas del concurso serán las siguientes: 

Promoción SEMANA DEL 20 DE JULIO AL 27 DE JULIO 

Recepción SEMANA DEL 03 DE AGOSTO HASTA LAS 12:00 HRS DEL DÍA 16 DE 

AGOSTO 

Premiación SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO  

Publicación de los ganadores en página oficial: TODO MES DE SEPTIEMBRE 

 

CATEGORIAS 

 

Nivel 1: Prekínder -3° Básico 

Nivel 2: 4° Básico - 7° Básico 

Nivel 3: 8° Básico – 4° Medio 

 

REQUISITOS 

• Formar parte de la comunidad educativa del liceo José Gregorio Argomedo (prebásica, 

básica y enseñanza media) y sus familias. 

• Deben participar al menos dos integrantes de la familia en el afiche y video, en el 

caso de la categoría del afiche enviar evidencia del proceso al correo 

convivenciaescolar.liceojga@gmail.com o a los formularios de ingresos presentes al 

final de ésta página. 

• Contenido acorde al objetivo del concurso. 

• Enviar afiches y/ o video dentro del plazo establecido y al correo de convivencia 

escolar o por otro medio factible. Se debe enviar una fotografía del afiche con nombre 

y el curso.  

 

PRESENTACION DEL CONCURSO 

Objetivo: Fortalecer la sana convivencia escolar en tiempos de Pandemia haciendo partícipes 

a la comunidad en general. 

• Los participantes deben elaborar 1 afiche con los medios disponibles en el hogar. Si 

es en video (debe ser de 30 segundos mínimos y 1 minuto máximo) en donde se 

evidencie una Sana Convivencia en contexto de Pandemia, en casa con sus familias. 

• Existirán dos categorías: categoría de afiches y otra categoría para videos 
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• Para mayor información visitar https://escolar.mineduc.cl/inclusion-

convivencia-e-interculturalidad/convivencia-escolar/ (buscar link de video que 

explique) 

 

CRITERIOS A EVALUAR: 

1. Afiche 

• Titulo 

• Eslogan 

• Texto Breve 

• Letra llamativa 

• Imagen que representa temática 

 

2. Video 

• Creatividad 

• Calidad de imagen y audio 

• Mensaje claro 

• Atingencia a lo solicitado 

• Participación de la familia 

 

El jurado estará compuesto por:  

• Docente Mariana Béjares (Artes Visuales) 

• Docente Miguel Cáceres (Música) 

• Psicopedagogo Matías Gómez 

• Jefa de Unidad Técnica Pedagógica Verónica Villa Marchant 

• Enc. De Conv. Escolar Lorena Moya C. 

 

PREMIOS 

• Juegos de mesa familiar. 

• Diplomas (tres primeros lugares por nivel y para la mayor participación por curso). 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

• El hecho de participar en el presente concurso supone la plena aceptación del 

contenido de estas bases. 
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