
Liceo Andrés Bello
Departamento de Convivencia Escolar

BASES PARA EL CONCURSO
“GENERANDO UN BUEN TRATO EN MI LICEO”

CAPITULO I
DE LA DEFINICION Y OBJETIVOS:

El equipo de convivencia escolar del liceo ha organizado el mes de la buena convivencia
escolar y para ello se ha planificado una serie de actividades orientadas a dar un
impulso y una motivación al buen trato escolar. Es por esto que se invita a todos los
estudiantes del liceo Andrés Bello a participar del concurso institucional “con arte y
cultura realizo un buen trato en mi liceo”

Este concurso contempla 2 categorías, en las que según las habilidades de los
estudiantes será la participación de cada uno de ellos.

El objetivo general:

Generar en los estudiantes del liceo Andrés Bello conciencia por el buen trato y la sana
convivencia escolar. Proporcionando estrategias para el trabajo colectivo y la reflexión y
resolución de conflictos.

Objetivos específicos:

Proporcionar espacio para las habilidades artísticas y aquellas conductas que nos
permiten demostrar estrategias de expresión e imaginación, aportando a la formación
integral de los estudiantes del Liceo.

Promover la formación en valores en los estudiantes a través de expresiones artísticas.

Analizar conflictos de convivencia e ilustrarlo en expresiones artísticas.

Representar Expresiones artísticas con un tema central, relacionado a la convivencia
escolar.
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CAPITULO II
DE LA PRESENTACION

1. FECHAS DE TRABAJO Y ENTREGA

El Concurso tendrá como tiempo realización en el mes de abril y plazo para su entrega
hasta el 22 de abril.
El día 26 de abril se realizará el cierre del mes de la convivencia escolar con una
presentación artística a la comunidad educativa, en el recreo de almuerzo se realizará
el lienzo convivencia escolar 2022.

2. PARTICIPANTES

Podrán participar en el concurso y en las categorías todos los estudiantes
pertenecientes al Liceo Andrés Bello.

3. ENTREGA DE LOS TRABAJOS

✔ Los trabajos deben ser enviado el día 22 de abril hasta las 15:00 Horas.
✔ Los participantes deberán enviar los trabajos realizados al mail

andres.caneiro@liceoandresbello.cl / julio.soto@liceoandresbello.cl en formato
PDF.

4. FORMATO DE LOS TRABAJOS

Formato de entrega expresión artística:

LAB en 100 Palabras:
● Enviar cuenta cuentos en formato PDF de acuerdo a los estándares formales de

justificación.
● Nombre, apellido y curso del o los participantes.

Lienzo:
● Enviar logo en formato scanner de acuerdo a los estándares formales.
● Nombre, apellido y curso del participante.
● Frases motivadoras e inclusivas
● Frases aludidas al buen trato y respeto.

5. PREMIACION EXPOSICION DE LOS TRABAJOS

La exposición de los trabajos será en el liceo Andrés Bello el día 26 de abril. Los jueces
estarán presentes para el análisis y evaluación de los trabajos entregados.
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Se premiará al primer, segundo y tercer lugar por categoría, los premios serán
entregados el día 2 de mayo en acto formal.

6. DISPOSICIONES FINALES

Los puntos no contemplados en estas Bases generales, serán resueltos por los
miembros del equipo de convivencia escolar responsable de la organización del
concurso.
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MARZO ABRIL
01
Inauguración del mes de la
Convivencia Escolar
Paso por cursos realizando
difusión de concurso.

02 03

04
Diario Mural
Informativo.
Bases de Concurso.

05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15
Plazo de Entrega de la
expresión artística
seleccionada.  Vía correo:
julio.soto@liceoandresbello.cl

16 17

18 19 20 21 22
Presentación y exposición de
trabajos realizados.

23 24

25 36 27 28
Cambio de
Actividades.
Desde la 3
hasta la 6
Hora.
Premiación de

1°, 2° y 3°
Lugar en todas
las categorías.

29 30
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