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BASES CONCURSO TIK TOK “UN SALUDO A SAN MIGUEL POR SU ANIVERSARIO 124” 

 

PRESENTACIÓN 

La Dirección de Educación ha organizado diversas actividades con ocasión del 124° Aniversario de la 
comuna de San Miguel, a través de éstas, se pretende generar espacios de entretención y de contención para 
nuestros estudiantes de Jardines, Escuelas y Liceos pertenecientes a la Corporación Municipal de San 
Miguel, en este difícil momento de Pandemia que vive nuestro país y el mundo. Es el deseo del Alcalde de 
nuestra comuna crear y promover instancias para que las comunidades educativas puedan compartir, 
participando en diversos concursos organizados para los estudiantes de nuestros establecimientos.  

A través de estos concursos esperamos hacer llegar un mensaje motivador, de entretención y esperanza en 
cada una de las actividades propuestas para nuestros estudiantes y sus familias, generando un sentido de 
identidad y pertenencia con nuestra comuna. 

 

I- TEMÁTICA 

Los estudiantes deberán crear un video creativo, innovador y lúdico saludando a la comuna de San Miguel en 
su aniversario. También se podrá enviar, como anexo, saludos de famosos a nuestra comuna.  
 

II- OBJETIVO 
 
El objeto de la convocatoria es promover la participación y fomentar la capacidad creativa de los niños y niñas 
de los establecimientos educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal de San Miguel, en el marco 
de la celebración de aniversario de la comuna de San Miguel. Generando espacios de acercamiento lúdico y 
emocional entre la familia y los establecimientos. Mediante el uso y envío de obra audiovisual en plataforma 
Tik Tok con el tema: “UN SALUDO A SAN MIGUEL POR SU ANIVERSARIO 124”. 

 
III- QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Podrán participar en el concurso todos los estudiantes de Jardines, Escuelas y Liceos pertenecientes a la 
Corporación Municipal de San Miguel (Con la autorización de su apoderado), podrá también acompañarlo su 
familia.  
 
 
IV- PERIODO DE PARTICIPACIÓN 
 
El período de participación se abrirá el día 11 de agosto de 2020 y se cerrará el día 19 de agosto de 2020. 
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V- NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

• Los videos efectuados deberán tener una duración máxima de 1 minuto.  
• Cada participante podrá presentar un solo video por familia. (sin contar los saludos de famosos) 
•  En una primera etapa, los participantes deberán enviar su video al encargado de su establecimiento 

desde el día 11 de agosto hasta el día 19 de agosto, dado que cada establecimiento educacional 
generará una preselección de los mismos. 
 

Establecimiento Encargado Correo Electrónico 
Escuela Santa Fe Nicole Domínguez nicoledsm.91@gmail.com 
Escuela Pablo Neruda Jorge Burboa jburboa@corporacionsanmiguel.cl 
Escuela Territorio Antártico Cinthia Carrasco cinthia.carrasco@escuelaterritorioantartico.cl 
Escuela Llano Subercaseaux Daniela Aguilera daniela.aguilera.roblero@gmail.com 
Escuela Villa San Miguel Cesar Romero cromerovivero@hotmail.com 
Liceo Andrés Bello David Sandoval david.sandoval@liceoandresbello.cl 
Liceo Betsabé Hormázabal A. Valentina Carrasco carrascopintov@gmail.com 
Instituto Regional de Adultos  Constanza Zabala c.z.aranguiz@gmail.com 
Escuela Cedros del Líbano Carolina González gonzalez.vergara.carolina@gmail.com 

 
• En una segunda etapa, el encargado de cada establecimiento, enviará a la comisión organizadora de 

la DIREDUC, 10 videos preseleccionados a las Coordinadores Cinthya López- Daniela Valdivieso. 
• Luego, la comisión organizadora seleccionará 5 videos por establecimiento, y estos, se subirán a la 

plataforma Facebook de la Dirección de Educación, el día 21 de agosto. 
• Los 10 videos que obtengan mas “Me gusta” en la plataforma Facebook hasta el día 26 de agosto, 

pasarán a la calificación del jurado. 
• El video debe ser enviado por el adulto responsable del estudiante, indicando; nombre del 

apoderado, su teléfono, nombre del estudiante, curso, establecimiento y autorización a que se 
publique el video en la plataforma Facebook. 

• Las bases del concurso se encontrarán en la plataforma Facebook de la Dirección de Educación, 
Corporación Municipal de San Miguel y en todas las redes sociales de los establecimientos. 
 

 
VI- CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN 
 
1er lugar, 2do lugar y 3er lugar 
 
VII- PREMIOS 
 
Se concederán 3 premios a las obras audiovisuales que según el jurado cumplen de mejor manera los 
criterios técnicos establecidos en el punto IX de estas bases. 
 
 
VIII- COMISIÓN EVALUADORA 

El jurado será designado por la organización y estará compuesto por representantes de la Dirección de 
Educación y la corporación municipal de San Miguel. 
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IX- EVALUACIÓN 

• Los criterios de valoración de las propuestas serán:  
 
1. El mensaje que el participante transmite con su video hace relación al punto número 3 indicado en las 
bases. 
2. Video ajustado al contexto (vocabulario, música, etc.) 
3. La creatividad y originalidad en la ejecución del video. 
4. Edición del video con la utilización de las herramientas de Tik Tok. 
 

• Los Participantes y sus Apoderados aceptan y acatan expresamente los criterios de elección de los 
ganadores por parte del jurado de este concurso, siendo su decisión inapelable. 

• El fallo del jurado se hará público en la plataforma Facebook de la Dirección de Educación la primera 
semana de septiembre. Los Participantes y sus representantes legales dan su entero consentimiento 
para que esta información aparezca en la plataforma y en los medios de comunicación de la 
Corporación Municipal de San Miguel. La organización enviará igualmente una comunicación a los 
ganadores, explicando cómo se hará la entrega de los premios. 

• Todos los participantes deberán enviar junto a su video el consentimiento informado que se 
encuentra en estas bases, quienes no lo envíen serán descalificados inmediatamente.  
 

 

X- CONTACTO 

 
Para la resolución de cualquier duda sobre el concurso, los usuarios pueden enviar un correo electrónico a: 
clopez@corporacionsanmiguel.cl o dvaldivieso@corporacionsanmiguel.cl 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 San Miguel,  de Agosto de 2020. 
 
 

Yo: ______________________________________________________  RUT: _____________________  
 
apoderado del estudiante: _____________________________________________________________ del  
 
establecimiento educacional: ____________________________________________________________ 
 

autorizo a mi hijo (a) a participar del o los siguiente(s) concurso(s):  

                                                                                                                                              (marque con una x) 

Concurso escolar de pintura “pinta tu mascarilla de San Miguel”  
Concurso literario acrósticos  
Concurso tik tok “un saludo a San Miguel por su aniversario 124”   
Primer festival de la familia DIREDUC agosto 2020  
Concurso “representación de mi disfraz en familia”  
Challenge pre-básica y 1° ciclo aniversario San Miguel 124 años  
Challenge 2° ciclo  aniversario San Miguel 124 años   
Challenge liceos y educación de adultos aniversario San Miguel 124 años  
Campeonato eSPORT FIFA20  
  

Además autorizo a la corporación municipal de San Miguel a difundir con imágenes la participación de mi hijo 

y/o pupilo a través de las redes sociales y medios oficiales que la corporación estime conveniente.  

 
________________________ 

Firma Apoderado 

 

*Este consentimiento debe ser firmado y enviado a través de una fotografía o escáner al mail de contacto o 
profesor a cargo dispuesto en cada una de las bases. 

                                        


