
 

  

 

 

 

 

 

 

Concurso “Celebremos el Mes del Mar 2021” 
 

Bases 

 

DESCRIPCIÓN: En el contexto de la crisis sanitaria y social que se ocasiona por el COVID -
19, invitar a todos los estudiantes de los establecimientos educacionales de la 
Fundación Educacional El Salvador, a generar una representación como curso de las 
Glorias Navales y El Mes del Mar utilizando las herramientas tecnológicas que les 
permitan hacerlo de forma remota.  

 

OBJETIVO: Conmemorar y celebrar fechas significativas en nuestro calendario escolar, 
aun cuando los estudiantes estén de forma remota.  

Incentivar la expresión de ideas en tiempos de pandemia y reclusión por el COVID -19. 

Instar a nuestros estudiantes a dejar un legad o de esta crisis.  

Motivar diferentes tipos de expresión que permitan capear la pandemia y el encierro.  

Recuperar tradiciones que tenemos como comunidad educativ a, pese a que estemos en 
pandemia.  

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICPAR: Todos los cursos y sus respectivos integrantes de los 
Establecimientos Educacionales de la Fundación Educacional El Salvador.  

 

Los cursos participantes pueden participar en cualquiera de los siguientes formatos:  

• Video 

• Audio 

• Animación 

 

En una de las siguientes categorías:  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Cursos de kínder a segundo básico 

2. Cursos de tercero a sexto básico.  

3. Cursos de séptimo básico a primero medio.  

4. Cursos de segundo a cuarto medio  

 

CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS TRABAJOS:  

 

• Todo material audiovisual y gráfico deberá ser original e inédito. 

• Todos los cursos participantes deben entregar sus obras en formatos 
digitales: MOV, MP4, AVI, MP3, WAV, pero que no superen los 100 MB de 
peso. 

• La técnica, tanto para vídeos y gráficas, es completamente libre.  

 

EVALUACIÓN 

- Creatividad. 

- Capacidad de comunicación que presente la obra.  

- Claridad del mensaje.  

- Originalidad. 

 

 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

Los trabajos serán recibidos hasta el 07 de junio de 2021 a las 18:00 horas al siguiente 
correo concurso2021@fees.cl  . 
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La Fundación Educacional El Salvador se reserva el derecho de uso de los trabajos 
recibidos para ser utilizados según estime conveniente.  

 

Todos los trabajos participantes serán de propieda d exclusiva y permanente de La 
Fundación Educacional El Salvador, la cual tendrá plena libertad para utilizarlos, total o 
parcialmente, o para modificarlos si lo considera conveniente.  

 

PREMIOS POR CURSOS:  

3 premios por categoría (1er y 2do lugar + menció n honrosa) 

1er lugar: Parlante Inalámbrico Bluetooth. 

2do lugar: Set de juegos de mesa.  

Mención Honrosa: Reloj náutico. 

 

JURADO: 

Presidente Consejo de Administración FEES  

Director Ejecutivo FEES 

Director Control de Gestión FEES  

Director Técnico Pedagógico FEES 

Rectora Jardín Infantil Las Almendritas  

Rectora Escuela de Lenguaje Ayllu  

Rectora Escuela N°1 

Rectora Liceo Diego de Almeida 

 

Más información y consultas: concurso2021@fees.cl  o info@fees.cl  
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