
  

 

 

BASES VIII CONCURSO CORTOMETRAJES ESCOLARES                                                                        

“PREVENIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 

1. Objetivo: 

Promover un espacio de participación en el cual los alumnos y alumnas de 

Establecimientos educativos de Temuco, a partir de la elaboración de videos, 

muestran como están manteniendo sus estudios a fin de servir de ejemplo para 

prevenir la deserción escolar. 

2. Organizadores: 

- Programa Temuco, Ciudad Segura, Dirección de Seguridad Ciudadana, Municipalidad de 

Temuco. 

3. Participantes: 

- Están invitados a participar estudiantes de 2° básico a 4° medio de todos los 

establecimientos educacionales urbanos y rurales de la Comuna de Temuco. 

- Se aceptará sólo un cortometraje por estudiante. 

- La modalidad del concurso es individual. Debe inscribirse 1 estudiante (N° de extras 

ilimitado). 

- El estudiante debe inscribirse siguiendo las instrucciones señaladas en el punto 4 de las 

bases. 

4. Inscripciones al concurso. 

- Las inscripciones y coordinación del concurso estarán a cargo de Constanza Pacheco 

Scheel, Profesional del Programa Temuco, Ciudad Segura.  

- La inscripción al concurso se realizará vía electrónica al mail: 

constanza.pacheco@temuco.cl, hasta el viernes 14 de agosto de 2019. 

Los datos a enviar en el correo electrónico son:  

- Nombre del establecimiento y curso. 

- Nombre y 2 apellidos de los estudiantes, RUT y curso al que pertenecen 

 Requisitos del cortometraje 

- La temática principal es: “Cómo mantengo mis estudios en tiempos de PANDEMIA” 

- El video debe retratar como se mantienen los estudios en tiempos de Pandemia, sirviendo 

de ejemplo para otros estudiantes, para prevenir la deserción escolar. 

- La duración no debe ser superior a 2 minuto, ni inferior a 1minuto 30 segundos. 

- Se aceptarán videos que aborden esta realidad en cualquier formato. 

- Se debe mencionar el establecimiento y curso al cual pertenecen 

- Se debe evitar incorporar manifestaciones de violencia física 

 

 

 

 



  

 

 

 

5. Presentación/recepción del cortometraje 

- Se debe subir un cortometraje a una cuenta de YOUTUBE, servicio gratuito para compartir 
videos, en formato que acepta la plataforma, idealmente. El link del video debe ser enviado 
al email: constanza.pacheco@temuco.cl 

- El último plazo de recepción es el día viernes 14 de agosto a las 23:59 horas.  

6. Selección del cortometraje ganador y premiación. 

El cortometraje será seleccionado por un jurado compuesto por 5 personas.  

            - 1 representante del Equipo de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Temuco. 

      - 2 representantes de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Temuco 

 - 1 representante del Departamento de Educación 

 - 1 representante del Departamento de Cultura y Bibliotecas. 

La ceremonia de premiación se efectuará el día viernes 28 de agosto de 2020 a las 
16:00 hrs. Vía online por la plataforma zoom se enviará a cada participante vía correo 
electrónico el ID y contraseña. 

Premios: 

El sistema de premios consiste en otorgar reconocimiento individual a los estudiantes 

participantes, en las siguientes categorías: 

PRIMER CICLO ENSEÑANZA BÁSICA. 

- 1er lugar: 1 Tablet. 

- 2do lugar: 1 Tablet 

- 3er lugar:  1 Tablet. 

 

SEGUNDO CICLO ENSEÑANZA BÁSICA 

- 1er lugar: 1 Tablet. 

- 2do lugar: 1 Tablet 

- 3er lugar:  1 Tablet. 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

 

- 1er lugar: 1 Tablet. 

- 2do lugar: 1 Tablet 

- 3er lugar:  1 Tablet. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

7. Criterios de evaluación: 

 

N° Requisitos Generales (Admisibilidad) 

1 Duración mínima 1 minuto y 30 segundos y máxima 2 minutos. 

2 Se debe subir a YouTube y enviar el link 

3 Un cortometraje por estudiante. 

4 Participación de niños y niñas de 2° básico a 4°medio. 

5 En el video se debe señalar el curso y establecimiento al cual pertenece el estudiante. 

N° Requisitos del contenido 

1 Presenta escenas en las que se visualice como se han mantenido los estudios en 

tiempos de confinamiento producto de la Pandemia mundial por COVID-19. 

2 Creatividad e innovación 

3 Claridad del mensaje entregado 

4 Calidad de la edición del cortometraje (imagen y audio) 

5  Dicción clara, seriedad, entre otros 

 

 

 

 


