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 BASES CONCURSO “REPRESENTACIÓN DE MI DISFRAZ EN FAMILIA” 

 

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 

La temática y los materiales para el diseño del disfraz y la representación del mismo será de libre elección. 

 

II- OBJETIVO 
 
Fomentar la unión familiar mediante el trabajo colaborativo  en la creación de un disfraz infantil y la 
interpretación de éste, a través de distintas temáticas artísticas. 

 
III- QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Niños/as desde sala cuna menor a niveles medio mayor y sus familias de las Salas Cuna y Jardines Infantiles 
VTF San Miguel. 

 
IV- PERIODO DE PARTICIPACIÓN 
 
El día 11 de agosto se difundirán las bases, e iniciado el concurso, se podrán enviar los videos a la persona 
designada en cada establecimiento, cuyo plazo de entrega máxima será el día jueves 20 de agosto hasta las 
12:00 hrs. 

Cada Jardín infantil y sala cuna, deberá realizar un proceso de selección de tres videos, teniendo como plazo 
para este envío el día  lunes 24 de agosto a la DIREDUC. 
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V- NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 
a) Entrega 

Presentación del disfraz  acompañado de una representación  lúdica y entretenida del mismo, en un video 
innovador y creativo , de duración máxima de 2 minutos enviado al correo de cada Directora de Sala Cuna y 
Jardín Infantil , junto a los datos del concursante y la autorización para subir a redes sociales. 

 

Establecimiento Persona encargada de 
recepcionar el material 
(video, datos, autorización) 

Correo para la recepción 

SC y Jardín I.  Villa 
San Miguel 

Katherine San Martín ksanmartin@corporacionsanmiguel.cl 

SC y Jardín I.  Santa 
Fe 

Pamela Peña ppena@corporacionsanmiguel.cl   

SC y Jardín I.  Llano 
Subercaseaux 

Alejandra Mella amella@corporacionsanmiguel.cl 

SC y Jardín I. Territorio 
Antártico 

Sandra Wlach swlach@corporacionsanmiguel.cl 

SC y Jardín I. Andrés 
Bello 

Elena Tike etike@corporacionsanmiguel.cl 

 

b) Datos: 

• Nombre niño/a 
• Nivel 
• Nombre de apoderado  
• Número telefónico de contacto 
• Correo de contacto 
• Domicilio 

c) Autorización:  

Los videos seleccionados deben ser acompañados del documento de autorización  firmado por todos los 
participantes, para poder ser subido a redes sociales (Documento se anexa al final de estas bases) 

 
 
VI- PREMIOS 
  
Categoría 1° lugar 2° Lugar 3° Lugar Mención 1 Mención 2 
“Representación de mi 
disfraz en familia” 

Premio Premio Premio Premio Premio 
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VIII- COMISIÓN EVALUADORA 

Estará integrado por dos representantes de DIREDUC, un representante de la CMSM y un representante de 
la Ilustre Municipalidad de San Miguel 

 

IX- EVALUACIÓN 

• El Jurado evaluará los siguientes indicadores: 

Indicadores puntaje 
Utilización de material. 

• Con materiales de fácil acceso 
2 puntos 

Disfraz creativo e innovador 
• El tema del disfraz debe ser de fácil 

comprensión. 
• Disfraz con buenas terminaciones 
• Utilización creativa del material 
• Disfraz original 

4 puntos 

Video familiar  al menos un participante, más el niño/ 
niña concursante)  

3 puntos 

Video entretenido   ( Baile o dramatización)  3 puntos 
• Buena iluminación 
• Musicalizado 
• Con entorno decorado 

3 puntos 

Video  15 puntos máximo 
 

• 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.  

 

X- CONTACTO 

Para realizar consultas u orientaciones sobre las bases, realizar consultas 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. 

                                        

 


