
BASES CONCURSOS ESCOLARES C.G.P.A. COLEGIO CARPE DIEM. 

I. Presentación. 

• El concurso organizado por el Centro General de Padres, Madres, 

Apoderados y Apoderadas del Colegio Carpe Diem de la ciudad de Castro, 

se denominará  “LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR” y se llevará a cabo 

entre el 4 y el 30 de junio de 2021.  

El objetivo de esta actividad es promover el interés y participación de los 

estudiantes, incentivando a que desplieguen toda su creatividad de forma 

lúdica y entretenida. Que junto a sus familias puedan compartir y 

disfrutar de un momento de esparcimiento, con la esperanza de 

reencontrarnos en las actividades características de nuestro Colegio.  

• Los participantes deberán ser alumnos o alumnas regulares de alguno de 

los cursos del colegio Carpe Diem de la ciudad de Castro:  desde Niveles 

Medios hasta Cuarto Medio.  

II.  Categorías:  

1) Categoría 1: Pintura 

Sub Categorías: 

- Niveles Medios a Kinder: “Mi Familia” (técnica libre) 

- Primero Medio a Cuarto Medio: “Chiloé y su Cultura” (técnica libre) 

2) Categoría 2: Disfraz 

Los disfraces deben ser elaborados con materiales reciclados que se 

encuentren en casa. 

Sub Categorías: 

- Niveles Medios a Kinder: “Puedo ser lo que yo quiera” 

- Primero Básico a Cuarto Básico: “Mi disfraz lo hago Yo” 

3) Categoría 3: Dibujo  

Sub Categorías: 



- Primero Básico a Cuarto Básico: “El Colegio en mi Casa” (técnica 

libre) 

4) Categoría 4: Canto 

     Sub Categorías: 

- Primero Básico a Cuarto Básico: “Las Voces del Mañana” 

5) Categoría 5: Fotografía 

Sub Categorías: 

- Quinto Básico a Octavo Básico: “Desde mi Ventana” 

- Primero Medio a Cuarto Medio: “Sin salir de casa” (tema libre) 

6) Categoría 6: Micro cuento 

Los trabajos deben ser originales e inéditos, con un mínimo de cinco 

y un máximo de ciento cincuenta palabras sin contar el título. 

Sub Categorías: 

- Quinto Básico a Octavo Básico: “Soñando con el Futuro” 

- Primero Medio a Cuarto Medio: “Historias en Pandemia” 

7) Categoría 7: Tik Tok 

Sub Categorías: 

- Quinto Básico a Octavo Básico: “ Comedia en Familia” 

III. Condiciones: 

• Sólo se admitirá un trabajo por estudiante en cada concurso. Sin embargo, 

cada estudiante podrá participar en más de un concurso si lo desea, 

siempre y cuando corresponda a su categoría. 

 

• Formatos: 



- Pintura, Dibujo, Disfraz y Fotografía: archivo jpg o png 

- Canto y Tik Tok: archivo mp4 

- Micro cuento:  fuente Arial 12, archivo pdf  

• Los trabajos deberán ser enviados al correo electrónico 

cgpacarpediemcastro@gmail.com con copia a mlynvv@gmail.com .  

• Los correos deberán ser identificados de la siguiente forma: 

- Asunto:  Categoría y Curso 

- Correo remisor: Nombre completo del estudiante, número 

telefónico y correo electrónico de contacto del concursante. 

• Junto al trabajo deberá enviarse en formato digital La Autorización que 

se anexa a las presentes bases, firmada por el padre/madre o apoderado 

(a) del estudiante que concursa; sin perjuicio de que se hagan llegar en 

forma material al colegio en tanto la Fase del Plan Paso a Paso de la comuna 

lo permita.  

Los datos personales de contacto se utilizarán para localizar a los 

ganadores. Los datos de individualización como el nombre y curso y las 

imágenes de los trabajos serán utilizados para publicitar los resultados 

de los concursos y a los(as) ganadores(as) y participantes a través de las 

distintas plataformas y redes sociales del colegio y, eventualmente, fuera 

de él. 

• Los temas a interpretar en cada categoría deben ser aptos para todo 

público. No se admitirán aquellos con contenido discriminatorio, violento, 

erótico, obsceno o que denigren la integridad de las personas.  

El jurado será quien realice la calificación y se reservará el derecho a no 

evaluar aquellos trabajos que no cumplan esta última condición. 

IV.     Premios: 

Habrá tres premios por cada Sub Categoría:  

1º  Lugar: Medalla y $ 50.000 (cincuenta mil pesos) 

2º Lugar: Medalla y $ 20.000 (veinte mil pesos) 
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3º Lugar: Medalla y $ 10.000 (diez mil pesos) 

Adicionalmente: 

-  Se entregará un Diploma de Participación a todos los concursantes de 

la Escuelita de Párvulos. 

- Se entregará un Premio de $ 100.000 (cien mil pesos) al Curso más 

Participativo. 

V.  Jurado: 

*  El jurado que determinará a los ganadores por Sub Categoría, estará 

compuesto por representantes de los distintos estamentos del Colegio. 

Sólo se exceptúa al C.C.A.A. por ser parte de los eventuales concursantes. 

* Cada Subcategoría será evaluada por un jurado compuesto por tres 

miembros, quienes calificarán cada trabajo con una nota de 1,0 a 7,0. 

* Los tres promedios de notas más altos serán los ganadores, adjudicándose 

los lugares desde el Primero al Tercero, en el orden de nota mayor a menor. 

* En caso de empate, el jurado definirá al ganador del premio por votación, 

por simple mayoría. 

VI.  Curso más Participativo: 

• Hasta el día 20 de junio de 2021 cada curso deberá hacer llegar a los 

correos electrónicos ya indicados en las bases, una carta en formato pdf 

explicando de manera convincente y creativa por qué se hace merecedor 

del premio. 

• El curso más participativo será aquel que porcentualmente en relación a 

su matrícula tenga la mayor cantidad de concursantes. 

• Si hay más de un curso con el mismo porcentaje, los presidentes de jurado 

en votación por simple mayoría elegirán al curso que haya enviado la mejor 

carta. 

• Si dentro de los empatados hay cursos que no hayan enviado su carta, no 

podrán participar en el desempate. 

• Si ninguno de los cursos empatados envió una carta, el premio será dividido 

entre ellos en partes iguales. 



ANEXO 1. AUTORIZACIÓN. 

Nombre del Autor (concursante):_____________________________________ 

                    R.U.N. o C.I. :____________________________________ 

                Nombre de la Obra o Trabajo:_____________________________________ 

                               Curso:____________________________________ 

Nombre padre/madre/apoderada(o):__________________________________ 

                    R.U.N. o C.I. :____________________________________ 

AUTORIZA el tratamiento de los datos personales antes detallados, por la Directiva del 

Centro General de padres y Apoderados del Colegio Carpe Diem, en el marco del concurso “Lo 

importante es Participar”. Por lo tanto, se les autoriza a recoger dichos datos y almacenarlos en 

sus bases de datos. Se les autoriza también  a publicar el nombre completo del autor 

(concursante) y su curso, en eventos como exhibiciones, ceremonias, medios de comunicación, 

sitios web y redes sociales, con el objeto de asociarlos a los trabajos u obras presentadas en el 

concurso. Se autoriza el uso gratuito de la imagen personal y voz del concursante cuando 

corresponda, en las mismas instancias y con los mismos fines antes mencionados. 

AUTORIZA gratuitamente el uso, reproducción, exhibición, distribución, publicación, 

edición, transmisión o digitalización de su obra o trabajo (o el de mi pupilo/a, en caso de que sea 

menor de edad) de cualquier forma o usando cualquier medio que exista actualmente o en el 

futuro, incluyendo, pero no limitado a los canales de podcast, YouTube, Instagram y otras 

plataformas de redes sociales, para propósitos sin fines de lucro. 

Conforme a lo anterior, se otorgan las autorizaciones requeridas por el Centro General 

de Padres y Apoderados por medio de la suscripción del presente documento. 

 

_____________________________              ______________________________ 

        Firma Participante       Firma Apoderado o Padre / Madre  

 

 

 

 

*En el caso de Sub Categoría Tik Tok, incluir Nombre, C.I. y firma de todos quienes participan en el video. 



ANEXO 2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

 

Fecha                                Actividad 

02 de junio             

a                           

06 de junio 

                       Promoción y Publicidad 

07 de junio              

a                           

20 de junio 

Recepción de Trabajos 

21 de junio              

a                           

27 de junio 

Revisión de Trabajos y Elección de Ganadores 

28 de junio              

a                           

30 de junio 

Publicación de Ganadores 

01 de julio               

a                           

04 de julio 

Premiación 

 


