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BASES FESTIVAL DE LA FAMILIA DIREDUC AGOSTO 2020 
 

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 

Tema libre, considerando el contexto educativo, con énfasis en el respeto, buen trato y sana convivencia.  

a- “Cantando en San Miguel”: para niños, jóvenes y sus familias, desde Prekinder a 4to E. Media, de 
escuelas, liceos, educación de adultos y talleres laborales de los establecimientos educacionales de la  
Corporación Municipal de San Miguel 

b- “Bailando en casa”: para niños, jóvenes y sus familias, desde Prekinder a 4to E. Media, de escuelas, 
liceos, educación de adultos y talleres laborales de los establecimientos educacionales de la Corporación 
Municipal de San Miguel 

II- OBJETIVO 
 
Promover el desarrollo artístico familiar de nuestros niños y niñas de los establecimientos educacionales de la 
CMSM, a través de interpretaciones  creativas de cantos y bailes, de manera lúdica, divertida, unificadora y 
contenedora,  en el marco de la celebración del 124° aniversario de la comuna de San Miguel. 
 
III- QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
1- “Cantando en San Miguel” 

Categoría de Prekinder a 4 to básico 
Categoría de 5to a 8vo básico 
Categoría de 1ro a 4to E. Media, educación de adultos y talleres laborales. 
 

2- “Bailando en casa”  

Categoría de Prekinder a 4 to básico 
Categoría de 5to a 8vo básico 
Categoría de 1ro a 4to E. Media, educación de adultos y talleres laborales. 
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IV- PERIODO DE PARTICIPACIÓN 
 

• Desde el 11 de agosto las bases  del concurso ser encontrarán en las plataformas de la DIREDUC, 
CMSM, Municipalidad de San Miguel y en todos los establecimientos educacionales perteneciente a 
la CMSM. 

• Los videos se podrán enviar a la dirección electrónica indicada para cada establecimiento 
educacional, desde el día siguiente a la publicación de las bases, hasta el día jueves 20 de agosto 
hasta las 12:00 horas 

 
V- NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

• Los videos deberán tener una duración máxima de 3 minutos. 
• Cada participante podrá presentar un sólo video por familia. 
• Los videos deberán ser enviados  a los siguientes correos:  

 

Establecimiento Encargado Correo Electrónico 
Escuela Santa Fe José Ignacio Valenzuela  joseignacioedfisica@gmail.com 
Escuela Pablo Neruda Funcionario  Esc466@gmail.com 
Escuela Territorio 
Antártico 

 Carlos Carrasco Leyton  carlos.carrasco@escuelaterritorioantartico.cl 

Escuela Llano 
Subercaseaux 

 María Victoria Díaz  profevictoriadiaz@gmail.com 

Escuela Villa San 
Miguel 

 Eddie Yánez Retamal  eddiealexanderyr@gmail.com 

Liceo Andrés Bello  Andrés  Caneiro Pastor andres.caneiro@liceoandresbello.cl  
Liceo Betsabé 
Hormázabal A. 

 Valentina Carrasco  carrascopintov@gmail.com 

Instituto Regional de 
Adultos 

 Grecia Opazo León  gopazo@corporacionsanmiguel.cl 

Escuela Cedros del 
Líbano 

 Alejandra Ibarra  janyjashs@gmail.com 

 
 

• Los videos serán preseleccionados por la comisión encargada de cada establecimiento y se 
escogerán 3 videos de canto y 3 videos de baile por categoría, los cuales serán enviados a la 
comisión organizadora de la DIREDUC el día 24 de agosto hasta las 12:00 hrs  

• El video debe ser enviado por el adulto responsable del estudiante,  indicando el establecimiento, 
nombre del apoderado, teléfono, nombre del estudiante, curso, talento a presentar (Canto o baile), 
correo electrónico y acompañado de la autorización para que el video se publique en las redes 
sociales. 
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VI- CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN 
 
Premiación por categoría: 

1-“Cantando en San Miguel” (3 categorías de premiación) 

1er lugar, 2do lugar y 3er lugar (pre kínder a 4 to básico) 
1er lugar, 2do lugar y 3er lugar (5 to  a  8vo básico) 
1er lugar, 2do lugar y 3er lugar (1ro a 4 to E. Media, educación de adultos y talleres laborales) 
 

2- “Bailando en casa” (3 categorías de premiación) 

1er lugar, 2do lugar y 3er lugar (pre kínder a 4 to básico) 
1er lugar, 2do lugar y 3er lugar (5 to  a  8vo básico) 
1er lugar, 2do lugar y 3er lugar (1ro a 4 to E. Media, educación de adultos y talleres laborales) 
 
VII- PREMIOS 
 
Se entregarán premios a  los primeros tres lugares de cada categoría.  
 
VIII- COMISIÓN EVALUADORA 

• El Jurado estará constituido por 3  coordinadores de la DIREDUC, 2 representantes de la CMSM y 1 
representante de la Ilustre Municipalidad de San Miguel. 

• El Jurado podrá descalificar  los videos  que no respeten los indicadores de estás bases. 
• La impuntualidad, el trato irrespetuoso, el uso de vocabulario inadecuado será motivo de 

descalificación por el jurado. 
• Las decisiones del jurado son inapelables. 

 

IX- EVALUACIÓN 

• El Jurado evaluará  los siguientes indicadores: 

Catando en San Miguel Bailando en casa 
a-Ritmo y armonía a-Pasos bien ejecutados 
b-Vocalización b-Coordinación dentro del grupo 
c-Memorización de todas las estrofas c-Vestimenta 
d- Participación de la familia d-Conocimiento de la coreografía 
e- Desenvolvimiento escénico e-Participación de la familia 
f-Creatividad en el video f-Creatividad en el video 
 

Los puntajes irán de 1 a los 3 puntos, con un máximo de 18 pts. 

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

Para consultas relacionadas con las presentes bases, podrán escribir a los siguientes correos: 

Sra. Sandra Álvarez  Ruiz: salvarez@corporacionsanmiguel.cl 

Srta. Jeannette Zavala Aravena: jzavala@corporacionsanmiguel.cl 

Srta. Pilar Morgan Venegas: pmorgan@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. 

                                        


