Bases del Concurso
¿Qué es lo que más extrañas del recreo?
En el marco de la celebración del día de Convivencia Escolar, la Encargada de
Convivencia Escolar de la Escuela “Hugo Errázuriz” invita a ustedes a participar en el
Concurso “¿Qué es lo que más extrañas del recreo” ?, instancia que permitirá que
nuestros estudiantes expresen que es lo que más añoran y recuerdan de los recreos en
la escuela.
El objeto de la convocatoria es promover la participación y fomentar la capacidad
creativa de las familias. Generando espacios de acercamiento lúdico y emocional entre
la familia y el establecimiento. Mediante el uso de vídeos y/o fotografías.
1.- PARTICIPANTES:
Concurso dirigido estudiates de Prebásica hasta 8º Año Básico pertenecientes a la
Escuela Nº 24 Hugo Errázuriz, en los siguientes formatos.
 Fotografía de un dibujo
 Vídeo
2.- TEMA DEL VIDEO O FOTOGRAFÍA:
“¿Qué extrañas de los recreos? “
Estudiantes y sus familias deberán lograr un video o dibujo, creativo, innovador y lúdico
que represente que es lo extrañan de sus recreos en la escuela.

3.- TÉCNICA Y SOPORTE:
 Mediante un dibujo, utilizando la técnica que más les acomode, plasmar lo que
extrañan de los recreos en tiempos de “normalidad”, en la escuela.
 Si es vídeo, tiempo máximo de duración 2 minutos.
4.- ENTREGA:
Cada participante

deberá

entregar

su fotografía o vídeo por correo a
convivenciahugoerrazuriz@gmail.com. Los trabajos serán recibidos desde el
día 12 de abril hasta el día jueves 22 de abril de 2021.
En el correo deberán indicarse los siguientes datos:
 Formato (vídeo o fotografía)
 Nombre y apellido del estudiante.
 Curso
5.- GANADOR:
Los o las estudiantes que ganen, serán aquellos que consigan mayor cantidad de “me
gusta” en su publicación en el perfil público de Instagram de Convivencia Escolar
(@convivencia.h.e). Los “like” serán contabilizados hasta el día 22 de abril del 2021
hasta las 00:00 horas.
6.- RESULTADOS:
Los resultados del Concurso se darán a conocer el día 23 de Abril en el perfil de Instagram
de Convivencia Escolar.
8.- PREMIOS:
Se premiará a un ganador por categoría:
- Primera categoría: Pre kínder a tercero básico
- Segunda categoría: cuarto a octavo básico.
Quienen ganen serán públicados en nuestra página web y en las redes sociales de la
Escuela.
9.- AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN:
Las fotografias y /o videos ganadores serán publicadas en la página web de la Escuela. La
sola participación da autorización para publicar las fotografías o vídeos enviados.
¡Gracias

por Participar!

¡ PAZ Y BIEN!

