
 

Fundación Educacional Escuela san Francisco de Asís de Renaico 

Bases concurso: “Lo que extraño de mi escuela” 

 

Objetivos del Concurso: 

- Entregar oportunidades de expresión emocional y artística a niños y niñas de 

nuestro establecimiento, expresando creativamente a través de videos cortos.  

- Incentivar en las familias, el desarrollo de creaciones originales que promuevan el 

buen trato, sana convivencia y sentido de pertenencia con la institución. 

Resumen. 

El siguiente concurso se enmarca en la celebración del aniversario n° 67 de nuestro 

establecimiento educacional, el objetivo es que los miembros de la comunidad educativa 

expresen a través de videos cortos, elaborados en la plataforma “Tik Tok”, sus emociones, 

sentimientos y sentido de pertenencia hacia el establecimiento. Además de permitir 

expresar su creatividad y originalidad.  

¿Quiénes pueden participar? 

 Los videos deben ser elaborados por alumnos y alumnas de la Fundación Educacional 

Escuela san Francisco de Asís de Renaico, que cursen entre pre kínder y octavo básico el 

año 2021. Los videos pueden ser realizados con la intervención o ayuda de sus padres o 

apoderados, quienes pueden colaborar es aspectos técnicos (grabación, edición, etc.) o 

siendo parte del video. Cada participante puede enviar solo un video. 

¿Qué debe incluir el video? 

Los videos deberán ser realizados a través de la plataforma “Tik Tok”, pudiendo hacer uso 

de los efectos, filtros y herramientas disponibles en dicha plataforma. 

El video debe expresar por parte del estudiante y/o su familia; situaciones, anécdotas, 

lugares, contextos u otros elementos que extrañen o recuerden del establecimiento. 

Si el video no presenta lo solicitado, será descalificado. Son motivo para descalificación del 

concurso aquellos videos que presenten un lenguaje inapropiado o exprese situaciones 

que no promuevan el buen trato y sana convivencia. 

Los videos deberán ser presentados en formato MP4 y tener una duración máxima de 15 

segundos. 

Los videos deben ser enviados vía WhatsApp, al profesor Sebastián Jara, al número 

+56963994689. 

• Debe incluir nombre y apellido del estudiante.  
• Curso.  
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¿Cómo se determinará el o los ganadores?  
 
Los videos serán publicados en el Facebook institucional del establecimiento, en donde los 
usuarios podrán dejar sus reacciones y comentarios. Serán premiados los tres videos que 
más reacciones “me gusta” tengan. 
 
 
Premiación:  
 
El establecimiento educacional, organizará una Ceremonia de Premiación en la cual se 
entregará un premio de reconocimiento a los primeros lugares. 
 
¿Cuáles son las fechas establecidas para el Concurso?  
 
Publicación de bases: 10 de mayo de 2021 
Recepción de videos: 10 de mayo al 14 de mayo de 2021 
Votación en Facebook: 17 de mayo al 21 de mayo de 2021  
Difusión Resultados y premiación: 25 de mayo de 2021 
 
 
¿Consultas e inquietudes?  
 
Cualquier duda y/o consulta que tengan los participantes sobre las bases y resultados de 
este concurso se sugiere contactar al profesor Sebastián Jara o la Srta. Pamela Alarcón. 
 


