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BASES COPA eSPORT FIFA20 

 

 

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. 

 

*Las bases de este concurso se publicarán el lunes 17 de agosto, y a partir del mismo día podrán realizar sus 
inscripciones.  

Plataforma: Play Station 4 

Modo: Online 

Participantes: Estudiantes de 7mo a 4to medio, adultos y talleres laborales, docentes, asistentes de la 
educación y apoderados.  

Contacto: Patricio Acuña, pacuna@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. 

                                        

 


