
 

 

BASES PARA EL CONCURSO “CONVIVE EN FAMILIA” 

 

En el marco de la semana de la "Convivencia Escolar", el Equipo de Gestión de 

Convivencia Escolar convoca a concurso a la comunidad The Mission College a través de  la 

creación de una producción audio-visual denominado “CONVIVE EN FAMILIA” 

Fundamentación  

Nuestro establecimiento busca promover una sana convivencia a través de la creación 

de una producción audio-visual  que promueva la sana convivencia a través de una actividad 

en familia.  

Es por esto, que se convoca al alumnado  y miembros de la comunidad educativa para 

la creación de una acción que promueva una sana convivencia en familia. Esta actividad 

consiste en que los estudiantes en conjunto con sus familias deben enviar una actividad en 

familia, la que puede ser: foto de una actividad familiar, video con mensajes donde participe 

toda la familia (con pancartas, mensajes alusivos a la temática u otros), un video en tik-tok 

divertido en familia, cuento, sketch, afiches u otro medio que la familia estime pertinente. 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. OBJETIVOS  

Las presentes bases tienen como propósito: 

 a) Promover una sana convivencia escolar a través de la creación de una actividad donde 

participe la familia.  

b) Establecer la normativa por la que se regirá la participación y concesión del premio del 

concurso “CONVIVE EN FAMILIA”. 

2. ESPECIFICACIONES DEL CONCURSO  

2.1.- Participantes  

El concurso está abierto a la participación de toda la comunidad educativa The Mission 

College. 

2.2.- Temas: 

Los temas que se pueden trabajar son: 

-Convivencia en familia o como compartir en familia. 

- ¿Cómo prevenir el contagio de “COVID 19”en familia’ 

3. INSCRIPCIONES 

 3.1. Fecha y Plazo 

 Las inscripciones quedan abiertas a partir de la difusión y publicación de la presente 

convocatoria, hasta el día 15 de Mayo.  

3.2. Sobre el envío: 

Todas las propuestas deberán ser enviadas en forma digital con sus Respectivos nombres de 

los integrantes de la familia, a la encargada de convivencia escolar Ana Marquez, quien 

recibirá estos en su correo amarquez@themissioncollege.cl. Solo se puede un video o 

fotografía por familia. 
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4.- JURADO  

a) Una vez que son recepcionados los trabajos serán cargados a la página del colegio o 

Instagram que llevara el nombre del concurso. Se dejara abierto para su respectiva votación 

por lo que cualquier persona o familiar podrá votar por el que más les guste. Ganará el video 

o foto que tenga más votos o likes. 

Este concurso se realizara en dos categorías: 

- Familias de estudiantes The Mission College. 

- Familia Funcionarios The Mission College. 

Este concurso estará vigente desde la fecha de publicación hasta el 8 de mayo.  

El proceso de votación se realizara hasta el 20 de mayo. 

b.- Las decisiones y fallo del jurado, son inapelables.  

 
c. Las propuestas que no cumplan con los requisitos que acuerde el jurado, quedarán 

automáticamente fuera del concurso.  

d. En caso que, a juicio del Jurado, ningún trabajo cumpla con las exigencias establecidas en 

la presente bases, el concurso será declarado desierto. 

5.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 Los resultados, se darán a conocer al o los ganadores, en los principales medios de 

comunicación del establecimiento.  

6.- CALENDARIO DEL CONCURSO 

 Fecha de apertura del Concurso: Desde la fecha de publicación de este concurso hasta el 15 

de mayo de 2020. 

Entrega de trabajos: 09 de Abril al 15 de Mayo. 

Publicación ganadores: 25 de Mayo. 

7.- PREMIO POR FAMILIA: 

1 lugar: 1 Tablet, más juegos de mesa. 
2 lugar: Juegos de mesa. 
3 lugar: Juegos de mesa. 

 

 

 


