
 
 

BASES:         

 

                “YO ME CUIDO Y APRENDO JUNTO A MI FAMILIA EN CASA” 

 

CONVOCATORIA 

 

Esta actividad surge ante la necesidad de promover y garantizar el 

desarrollo de actividades que fortalezcan el estado anímico y contención 

emocional de nuestros/as estudiantes en el hogar, ayudando a afianzar los 

procesos de Aprendizaje que se desarrollan en forma remota en el contexto de la 

Pandemia COVID-19, en la idea de continuar fomentando una formación que 

estimule a niños/as y jóvenes a construirse como sujetos activos, participativos, 

críticos y responsables. 

 

Objetivo General 

 

Promover el adecuado uso del tiempo, a través de la actividad física y/o artística, 

ya sea vocal o instrumental. 

  

DE LOS PARTICIPANTES 

 

Se invita a los estudiantes de Educación Media y/o su grupo familiar a elaborar   

una cápsula y/o video con un tiempo máximo de un minuto quince segundos que 

respondan de forma didáctica, a través de un lenguaje simple, a una actividad 

libre y espontánea con su grupo familiar representando una actividad deportiva 

recreativa o artística musical, ya sea vocal o instrumental. 

 

DE LAS DISTINCIONES: 

 

 

 
 

 

 

 

Entre todos los participantes, se seleccionarán y premiarán los 3 mejores videos 

en orden de 1°, 2° y 3° Lugar.  

                              CATEGORÍA 

1° Lugar  

1° a 4° Medio 

 

2° Lugar 

3° Lugar 



 
RECEPCIÓN DE VIDEOS 

 

Los videos se deben enviar al correo fsilva@liceotecnicotalcahuano.cl y/o al 

WhatsApp (+56932740274) del Encargado Extraescolar Ángelo Silva Rojas.  

Es requisito que el apoderado autorice la divulgación del trabajo presentado 

(Formato Adjunto) 

 

DERECHO LA DIVULGACIÓN DEL MATERIAL Y DERECHO DE AUTOR  

La coordinación de la muestra podrá hacer uso de imagen, exhibición y/o 

donación de los trabajos recopilados para fines culturales. De acuerdo con lo 

anterior, es requisito que el apoderado autorice la divulgación del trabajo 

presentado (Formato Adjunto) 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Calidad de la obra 

Popularidad y difusión de la obra (mayor número de me gusta, más compartida) 
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