
 

 
 
 

BASES 

CONCURSO DE VIDEO ESCOLAR  

“YO AYUDO A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE EN MI CASA” 
 
 

I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO 
 

El Departamento de Ciencias del Colegio Concepción Chiguayante, en el marco del mes del 
Medio Ambiente, tiene el agrado de invitar a los estudiantes de nuestro establecimiento a participar 
del Concurso de Video Escolar 2021: “Yo ayudo a cuidar el Medio Ambiente en mi casa”. 

 

II.- OBJETIVO 

Desarrollar un concurso de video escolar que permita a la comunidad educativa del Colegio 

Concepción Chiguayante, reconocer, valorar y difundir estrategias que propicien el cuidado del 

Medio Ambiente. 
 
III.- CONVOCATORIA 

El concurso consiste en registrar un video de máximo 1 minuto, en donde el estudiante muestre y 

explique una iniciativa que realiza en su casa para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo: 

separar la basura, compostaje, usar productos reutilizables, reutilizar residuos, ahorro de energía, 

uso de energía limpia, cuidado del agua, reciclaje, entre otros. 

El Concurso de Video Escolar “Yo ayudo a cuidar el Medio Ambiente en mi casa”, está dirigido a 

niños/as y jóvenes pertenecientes al Colegio Concepción Chiguayante, desde 5° Básico a 4° Medio. 

Habrá dos categorías: 

 Enseñanza Básica: podrán participar alumnos/as de 5° a 8° básico 

 Enseñanza Media: podrán participar alumnos/as de 1° a 4° año de enseñanza media. 
 

IV.- REQUISITOS GENERALES 

a)   Cada participante podrá participar con un (1) video en formato digital. 

b)  Se podrá participar con videos tomados por cámaras de celulares, cámaras semi 

profesionales o profesionales. 

c)  Los videos deben ser inéditos y no pueden estar participando o haber participado de  

 otro concurso de similares características. 

d)  El video deberá ser entregado en formato .mp4, .mov, u otro formato compatible. 

e)  Los videos deben ser enviados al correo: a.castillo@coemco.cl 

f) Al enviar el video, se debe acompañar la siguiente información: 

- Nombre o título del video. 

- Nombre del autor (nombre y dos apellidos) 

- Edad del autor 

- Curso al que pertenece



 

 
 
 

- Correo electrónico y número telefónico (si lo tuviese, para contactar en caso 
de ser seleccionado). 

g) Firmar (Apoderados) consentimiento de imagen adjunto a las bases. 

IV.- PLAZOS 

Los videos se recibirán desde 21 hasta 25  de Junio. Los videos entregados en fecha y hora 

posterior al plazo establecido no serán admitidos. 
 

VII.- DEL JURADO 

El jurado estará integrado por cinco representantes entre el equipo directivo y el Departamento de 

Ciencias del Colegio Concepción Chiguayante. 

El jurado no podrá intercambiar información referida al concurso con los participantes. 

El jurado deberá definir a los ganadores del concurso según los siguientes criterios de evaluación: 

- Contenido acorde al espíritu del concurso y requisitos antes descritos 

- Originalidad 

- Lenguaje adecuado 

- Mensaje que promueva el cuidado del medio ambiente. 
 

VIII.- PREMIOS 

Los tres primeros lugares en cada categoría serán premiados.: 

✓ Categoría Enseñanza Básica 
✓ Categoría Enseñanza Media 

 

Los videos participantes y ganadores serán publicados en la página web del Colegio 
Concepción Chiguayante, junto a los nombres y datos del ganador. 


