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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del acuerdo de  “Pausa Pedagógica” entre el Ministerio de Educación y 

la Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación de Municipalidades de Chile y 

Asociación de Municipios Rurales, se presenta una propuesta de actividades para todos los 

estudiantes y funcionarios de los Establecimientos de la Corporación Municipal, con el fin 

de apoyar en sus labores y en el contexto de bienestar socioemocional que todos necesitan 

en estos tiempos adversos  de pandemia. 

 

La propuesta considera la participación de estudiantes y funcionarios en actividades 

del orden artístico, de la actividad física y la recreación. En cada una de las actividades, 

esperamos que los Directores de establecimientos puedan buscar las estrategias en función 

de  motivar la participación de profesores y estudiantes. 

 

En la línea de poder motivar y contener todas las expresiones culturales, artísticas y 

recreativas, es que se generará por parte de la corporación Municipal a través de una mesa 

de contención emocional en tiempo de “Receso pedagógico” conformada por; Claudio 

González Director de Educción, Florentina Godoy Jefa de UTP, Rodrigo Quezada y Eduardo 

Soto de la Coordinación de  Convivencia Escolar, José Pinto Coordinación de Educación 

Extraescolar,  Eduardo Amolef Director Escuela Manuel Anabalón Sáez y Bernardo Vera 

Director del Centro Educativo Fernando Santiván,  un programa diario de Radio TV Online 

entre las 10:00 am y 12:00 pm, desde el Lunes 20 hasta el viernes 24 de julio.  

 

Este espacio será llamado “Matinal Educación y Buen Vivir”, el cual será transmitido 

en directo por el FanPage en los horarios indicados y contará con espacios digitales como 

Zoom y Youtube para la interacción con quienes presenten sus trabajos artísticos, muestren 

sus Talentos y habilidades del orden cultural y recreativo.  
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Además de generar este vínculo entre colegas y estudiantes de todos los 

Establecimientos de la Corporación, entre quienes compartan sus actividades sortearemos 

y se premiaran a los primeros lugares en las actividades propuestas, para ello se establecen 

cuatro categorías mencionadas en el presente documento. 

 

Les recordamos que estas actividades no requieren modificación en el “Calendario 

Escolar”.   

 

¡QUIENES PARTICIPAN! 

- Docentes. 

- Asistentes Educación. 

- Estudiantes.   

¡PREMIOS POR CATEGORIAS!  

- Primer ciclo  

- Segundo ciclo  

- Enseñanza media  

- Funcionarios  

- Jardines y Educación Parvularia. 

*Los Jardines infantiles a pesar de estar en una situación diferente a los demás 

niveles, estaremos gustosos que participen de las actividades si así lo desean. 

 

ACTIVIDADES Y ENCARGADOS:  

 Estas son las actividades a desarrollar en el tiempo de receso pedagógico. En caso 

de dudas en las bases de cada actividad, pueden comunicarse con los encargados de cada 

una de ellas con motivos de resolver dudas e inquietudes. 

1.- “Clase de Yoga”. José Pinto. 

2.- “Clase de Acondicionamiento Físico en el hogar”.  José Pinto. 

3.- “Desayuno en tiempos de cuarentena”: José Pinto – Rodrigo Quezada. 
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4.- Recetas y Cocina Tradicional, “Compártenos Tu Receta con sabor a Sureño”: Eduardo 

Amolef  y Florentina Godoy. 

5.- “Muestra de Talentos”. Evelyn Aravena y José Pinto.  

6.- Concursos fotográficos Tema libre y natural.  Eduardo Soto y Rodrigo Quezada.  

7.- Concurso literario y cuentos. Bernardo Vera y Claudio González. 

8.- Karaoke “Yo soy” o “Baile Libre”. Eduardo Amolef y Evelyn Aravena.  

 

CONSIDERACIONES:  

- Resguardar el registro de la participación a través de sus reportes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN RECESO: 

 

MATINAL “EDUCACIÓN Y BUEN VIVIR” 

VIERNES 17 LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22  JUEVES  23 VIERNES  24 

Yoga 

09:00 – 10:00 hrs. 

“Desayuno en 

tiempos de 

cuarentena”. 

11:00 – 12:00 hrs. 

 

Organizado por la 

Escuela. 

Conducen: 

José Pinto – Rodrigo 

Quezada. 

“Compártenos tu 

Receta con sabor 

Sureño” 

Recetas y Cocina 

Tradicional. 

10:00 - 12:00 

 

Conducen: 

Eduardo y Florentina 

 

“Muéstranos Tu 

Talento”. 

 

Artístico, Musical, 

Deportivo, 

Gastronómico, 

Artesanía, Teatro, 

Baile, Folclor, etc… 

 

10:00  - 12:00 hrs. 

 

Conducen: 

Evelyn Aravena – José 

Pinto y/o Lorena 

Maldonado. 

Concursos Fotográficos 

Tema libre y natural. 

“Desde tu ventana” 

10:00 -11:00 

Conducen: 

Eduardo Soto y Rodrigo 

Quezada 

Karaoke “Yo soy”   

 

11:00 – 13:00 

 

 

Conducen: 

Evelyn Aravena y 

Juan Pablo 

Montesinos - 

 

Apoyan: 

Eduardo Amolef 

José Pinto 

Acondicionamiento 

Físico 

 

10:00 – 11:00 hrs. 

 

 

Concurso Literario y 

Cuentos. 

“Cuenta Cuarentena” 

11:00 – 12:00 

Conducen: 

Bernardo Vera 

Claudio González 
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DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES Y BASES 
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“DESAYUNO EN TIEMPOS DE CUARENTENA”. 

EN TIEMPO DE RECESO, TIEMPOS DE REFLEXIÓN. 

  

La actividad “Desayuno En Tiempos De Cuarentena” busca desarrollar un espacio 

en donde puedan tanto los estudiantes, docentes y asistentes de la educación de la 

Corporación Municipal de Panguipulli, conversar en torno a sus emociones y afectos en un 

acto de solidaridad y empatía relacionado a como hemos vivido estos tiempos difíciles de 

Pandemia. 

Para motivar la reflexión en los establecimientos educativos, se hará fundamental el 

liderazgo que asuman los directores y encargado de Redes de profesores, en cuanto a 

desarrollar las metodologías apropiadas para mantener el dialogo entre funcionarios y 

estudiantes de acuerdo con las características que se presentan en cada realidad, 

entendiendo totalmente las dificultades de poder utilizar recursos digitales en el sector 

rural y con baja conectividad. De todos modos, en los contextos antes mencionados, la idea 

es que los encargados de redes en conversaciones con los docentes encargados de las 

escuelas rurales de nuestra comuna logren determinar una acción para la ejecución de esta, 

que considere flexibilidad en los tiempos de realización. 

 

TIEMPOS Y HORARIO:  

La actividad tiene una duración de dos horas, desde las 10:00am y hasta las 12:00pm 

del lunes 20 de Julio.  

 

SUGERENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:   

Reflexión: Con el fin de orientar, les presentamos las siguientes preguntas que 

pudiesen considerar en caso de que así lo estimen:  

 ¿Cómo te has sentido en estos tiempos de Pandemia? 
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 ¿Cómo haz sentido la situación socioemocional de estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación? 

 ¿Qué cosas positivas has realizado en esta cuarentena, que 

seguirás realizando cuando estemos en la normalidad? 

 

Asignar Roles: se sugiere considerar un moderador en la o las conversaciones, 

además de quien pueda tomar notas de los temas desarrollados que pudiesen ser 

relevantes y atingentes.   

 

PROGRAMA EN VIVO FAN PAGE: 

Paralelo al trabajo reflexivo de cada establecimiento educacional.  se desarrollará 

un programa en vivo en el Fan Page de la corporación, de 11:00 a 12:00 hrs. donde se 

mencionarán estos temas y se hará conexión con directores en función de obtener 

impresiones de ellos. 

 

RECEPCIÓN DE CONLCUSIONES: 

Una vez finalizados los espacios de reflexión, deberán enviar lo realizado al correo 

concursos.receso@cmpanguipulli.com. Este correo recibirá además de las reflexiones, 

todos los videos e imágenes de las actividades de la semana.  

Motivamos a todos a poder desarrollar esta relevante actividad que buscará conocer 

las impresiones y una pequeña muestra del estado de nuestros queridos colegas y 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

mailto:concursos.receso@cmpanguipulli.com
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“COMPARTE TU RECETA CON SABOR SUREÑO” 

 

ARTICULO 1  

Objetivo 

 

El objetivo de Concurso es apoyar el desarrollo de habilidades y competencias de 

estudiantes y miembros de la comunidad educativa elaborando un plato de comida típica 

de nuestro sur. 

 

ARTICULO 2  

Reglamento 

 

Este documento explica las reglas generales bajo las que se llevará a cabo el 

concurso. El participar establece el compromiso de cumplirlas. 

Categoría: 

 

Cocina Tradicional Chilena:          

 

Los participantes pueden enviar una (1) receta a través de videos o imágenes con 

duración máxima de 4 minutos con uso de celular, cámaras de video o uso de editores como 

TiK-Tok, en las siguientes categorías:    

 

- Entrada 

- Plato Principal 

- Postre 

Los participantes deben elegir sólo una de las categorías indicadas utilizando productos 

autóctonos y recetas tradicionales de la zona. 
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ARTICULO 3 

CATEGORÍAS. 

Habrá cuatro (4) categorías para concursar:  

a) La categoría de Primer Ciclo de Enseñanza Básica año 2020. 

b) La categoría de Segundo Ciclo de Enseñanza Básica año 2020. 

c) La categoría de Enseñanza Media año 2020. 

d) La categoría de Funcionarios de los EE año 2020. 

e) La categoría de Educación Parvularia año 2020. 

 

ARTICULO 4  

Aceptación de las Bases. 

Por la sola presentación de postulaciones a esta convocatoria, se entiende, para 

todos los efectos legales, que el concursante conoce y acepta el contenido íntegro de las 

presentes bases y se sujetará a los resultados del concurso. 

El trabajo que presente el postulante deberá ser enviado al correo electrónico  

concursos.receso@cmpanguipulli.com  

ARTICULO 5  

PRESENTACIÓN. 

Plazo de entrega. 

El plazo de entrega de obras se extenderá desde jueves 16 de Julio hasta el LUNES 

20 de Julio.  

Las postulaciones deberán cumplir con las siguientes formalidades para su presentación: 

 Reseña de su receta: Un pequeño párrafo que ayude a comprender el espíritu de la 

obra, la emoción que evoca o la situación que retrata. 

 

 

 

mailto:concursos.receso@cmpanguipulli.com
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ARTICULO 6 

PREMIOS POR CATEGORÍA. 

1. Categoría Primer Ciclo de Enseñanza Básica. 

2. Categoría Segundo Ciclo de Enseñanza Básica. 

3. Categoría Enseñanza Media. 

4. Categoría Funcionarios de los Establecimientos Educacionales. 

5. Categoría Educación Parvularia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI 
Sor Mercedes N° 136 –  Fono 632313700 

R.U.T. N° 71.016.300-6 

 
 

ACTIVIDAD  

“RECESO PEDAGÓGICO” 

“MUESTRA TU TALENTO” 

 

ARTICULO 1° 

La Corporación Municipal De Panguipulli, y  con motivo del “Receso Pedagógico”  

invita a la comunidad escolar, Docentes, Asistentes de la Educación y Estudiantes a 

participar del encuentro MUESTRA TU TALENTO.  

En esta ocasión podrán participar todos quienes estén en las categorías enunciadas más 

adelante. 

 

ARTICULO 2° 

La actividad se desarrolla a través de imágenes o un video grabado en casa con 

duración máxima de 4 minutos, también  pueden utilizar otros medios audiovisuales como 

Tic- Toc, programas de edición de video, etc.  

Los videos serán presentados en un programa en vivo el miércoles 22 de julio a las 

10:00 horas por el FanPage de la Corporación Municipal de Panguipulli. En este programa 

se determinarán a los ganadores de cada categoría.  

 

ARTICULO 3° 

Los Requisitos de participación: 

 Compromiso y entusiasmo en participar. 

Los participantes se clasificarán de acuerdo a las siguientes categorías: 

 Categoría Funcionarios Corporación Municipal Panguipulli. 

 Categoría Educación Parvularia Pre Kínder y Kinder / Jardines. 

 Categoría Primer Ciclo Enseñanza Básica (1° a 4° Básico)  
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 Categoría Segundo Ciclo Enseñanza Básica (5° a 8° Básico)  

 Categoría  Enseñanza Media (1° a 4° Medio) 

* Los Jardines estarán en un proceso diferente al de otros niveles en este receso 

pedagógico, pero pueden sin problema participar si así lo estiman.  

 

ARTICULO 4° 

- Esta competencia se evaluará por categorías. 

- En canto pueden ser solistas, en Familia o utilización de programas de edición para 

resguardar normas sanitarias. 

- En baile pueden ser solistas o hasta 3 integrantes. 

 

ARTICULO 5° 

Normas Del Concurso: 

 Deberán enviar las imágenes o video de su talento al correo electrónico 

concursos.receso@cmpanguipulli.com  

 

Plazo de entrega. 

 El plazo de entrega de videos e imágenes se extenderá desde jueves 16 de Julio hasta el 

martes 21 de Julio. 

 

ARTICULO 6 

PREMIOS POR CATEGORÍA. 

 

1. Categoría Primer Ciclo de Enseñanza Básica. 

2. Categoría Segundo Ciclo de Enseñanza Básica. 

3. Categoría Enseñanza Media. 

4. Categoría Funcionarios de los Establecimientos Educacionales. 

5. Categoría Educación Parvularia. 

mailto:concursos.receso@cmpanguipulli.com
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA COMUNAL  

“DESDE MI VENTANA”  

CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI. JULIO 2020 

 

ARTICULO 1  

ANTECEDENTES GENERALES. 

 

Presentación. 

Con objeto de realizar una serie de actividades en el marco del receso pedagógico, 

se invita a los estudiantes y funcionarios de los Establecimientos Educacionales Municipales 

de la comuna de Panguipulli, a postular al Concurso de Fotografía denominado “DESDE MI 

VENTANA”, en su primera versión, a fin de promover una apreciación y reconocimiento del 

entorno que se habita en este especial momento de confinamiento y distanciamiento 

físico producto del covid-19. 

El resultado de este ejercicio será plasmado a través de la fotografía, que con su 

lenguaje específico y su respectivo punto de vista, expresado en la elección del encuadre, 

distancia focal, balance de blancos, entre otros, dará identidad al material obtenido de la 

comunidad escolar, otorgando los premios del Concurso “DESDE MI VENTANA”. 

Las presentes Bases corresponden a la convocatoria que realiza la CORPORACION 

MUNICIPAL DE PANGUIPULLI para la selección de postulantes al Concurso de Fotografía ya 

señalado, según las disposiciones que a continuación se enuncian. 
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ARTICULO 2 

CATEGORÍAS DE LAS OBRAS. 

 

 

 

Habrá cuatro (4) categorías para concursar:  

a) La categoría de Primer Ciclo de Enseñanza Básica año 2020. 

b) La categoría de Segundo Ciclo de Enseñanza Básica año 2020. 

c) La categoría de Enseñanza Media año 2020. 

d) La categoría de Funcionarios de los EE año 2020. 

e) La categoría de Educación Parvularia 2020. 

Se premiarán obras inéditas, donde cada participante podrá presentar, únicamente, una 

(1) fotografía, cuya temática sea “Apreciemos y Reconozcamos el entorno que habitamos 

en confinamiento”.  

Los trabajos deben estar presentados en obras en color o blanco y negro, en 

procedimiento tanto analógico como digital. En ambos formatos deben presentarse 

digitalizadas. 

Las fotografías inéditas deberán ser tomadas en la comuna de Panguipulli, durante el 

mes de julio de 2020, en el entorno que habitamos y en el que resguardamos nuestra salud. 

Las imágenes podrán ser retocadas de manera parcial siempre y cuando no se altere la 

veracidad del registro. 

Aceptación de las Bases. 

Por la sola presentación de postulaciones a esta convocatoria, se entiende, para 

todos los efectos legales, que el concursante conoce y acepta el contenido íntegro de las 

presentes bases y se sujetará a los resultados del concurso. 

El trabajo fotográfico que presente el postulante deberá ser enviado al correo 

electrónico  concursos.receso@cmpanguipulli.com  

 

mailto:concursos.receso@cmpanguipulli.com
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La aceptación del concurso se concreta al momento de enviar un correo electrónico 

con el respectivo archivo fotográfico postulado para la convocatoria. 

 

ARTICULO 3  

LICENCIA DE USO DE LA OBRAS. 

 

La COROPRACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI se compromete a usar dichos 

registros exclusivamente con fines promocionales, culturales o pedagógicos, nunca con 

fines de lucro ni en ningún tipo de actividad comercial. Además, los registros siempre 

indicarán el nombre del autor de la obra para cualquier soporte en el que puedan ser 

usados. 

 

ARTICULO 4  

OBJETIVO, ALCANCE Y CATEGORÍAS. 

Objetivo del Concurso. 

 

El objeto del concurso es invitar a los estudiantes y funcionarios a mirar y valorar su 

entorno, a través de las imágenes, despertando la capacidad de observar y reconocerse en 

pequeñas historias, objetos, paisajes, animales y personas que den cuenta del momento 

particular de confinamiento a raíz de la pandemia covid 19. 

Cuando hablamos de pequeñas historias, nos referimos a hechos, personas, lugares, 

objetos y animales que son parte de nuestro entorno presente y que sustenta nuestro 

bienestar emocional. 

Alcance del Concurso. 

La cobertura es comunal, puntualmente a los Establecimientos Educacionales 

pertenecientes a la Corporación Municipal de Panguipulli. El Equipo Directivo de cada 

Establecimiento estará encargado de comunicar el concurso y de informar los medios de 

recepción de los trabajos. 
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ARTICULO 5  

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS. 

Plazo de entrega. 

El plazo de entrega de obras se extenderá desde jueves 16 de Julio hasta el 

miércoles 22 de Julio.  

 

Las postulaciones deberán cumplir con las siguientes formalidades para su presentación: 

 Cada fotógrafo participará con una (1) fotografía. 

 Los autores podrán concursar con obras en color o blanco y negro. 

 Las obras podrán realizarse por cualquier procedimiento fotográfico tanto analógico 

como digital (Celular). En el primer caso las fotografías deber ser digitalizadas, ya 

que no se recibirán originales en papel u otros formatos. Se aceptará fotografías 

tomadas con celulares siempre que cumplan con los requisitos mínimos de 

resolución y formato. 

 Las fotografías deben haber sido realizadas en el período JULIO 2020 y tomadas en 

territorio de Panguipulli. 

 Respecto al autor: Nombre completo del concursante, establecimiento educacional, 

edad, curso, teléfono contacto, correo electrónico si tuviere, y nombre de su 

representante legal (apoderado). 

 Respecto a la obra: Título de la fotografía, lugar y fecha en que fue capturada. 

 Reseña de la obra: Un pequeño párrafo que ayude a comprender el espíritu de la 

obra, la emoción que evoca o la situación que retrata. 

 

ARTICULO 6  

ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 

La admisibilidad de las postulaciones será realizada por el AREA DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR de la CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI. 

 



CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI 
Sor Mercedes N° 136 –  Fono 632313700 

R.U.T. N° 71.016.300-6 

 

Admisibilidad de Postulaciones. 

Una vez recibida las obras vía correo se determinará su admisibilidad, debiéndose 

verificar lo siguiente: 

 Que las postulaciones sean efectuadas en los plazos establecidos en bases. 

 Que las postulaciones cumplan con los requisitos de la presente convocatoria. 

 

 Que las postulaciones cumplan con las condiciones establecidas en estas bases. 

 Que las postulaciones acompañen antecedentes exigidos en estas bases. 

 

Las inadmisibilidades deben certificarse por el AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR de la 

CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI y notificarse a los respectivos postulantes, 

quedando los fundamentos de la inadmisibilidad en dicha AREA para consulta de los 

interesados. 

La postulación que cumpla las formalidades de admisibilidad será oportunamente 

puesta a disposición de una comisión que seleccionará las obras ganadoras. 

 

Comisión Evaluadora. 

El jurado será integrado por tres funcionarios de la CORPORACION MUNICIPAL DE 

PANGUIPULLI. 

Para la selección de las obras ganadoras el jurado sesionará por una sola vez.  Sus 

acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de asistentes a la sesión respectiva y el 

quórum para sesionar será la mitad más uno de sus integrantes. 

El jurado no podrá declarar desierto el concurso. 

Evaluación y Selección de Postulaciones. 

La selección de las obras ganadoras será realizada por el jurado en base a los criterios 

que se indican a continuación, asignando a cada criterio la misma ponderación: 

 Calidad de la propuesta visual. 

 Su aporte a la disciplina fotográfica. 

 Coherencia con la temática del concurso. 
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Comunicación de resultados. 

La nómina de postulaciones ganadoras de la presente convocatoria será publicada 

en el sitio web de la CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI, además de ser mostrados 

a la comunidad mediante una transmisión vía RRSS 

 

ARTICULO 7 

PREMIOS POR CATEGORÍA. 

 

1. Categoría Primer Ciclo de Enseñanza Básica. 

2. Categoría Segundo Ciclo de Enseñanza Básica. 

3. Categoría Enseñanza Media. 

4. Categoría Funcionarios de los Establecimientos Educacionales. 

5. Categoría Educación Parvularia. 
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CONCURSO DE MICRO CUENTOS 
“CUENTA CUARENTENA” 

  
 

Descripción: En época de receso pedagógica, la Corporación Municipal de Panguipulli, en 

su programación realizará un concurso de micro cuentos enfocados en contar historias en 

época de cuarentena.  Por lo que  se pretende invitar a los alumnos y funcionarios de la 

Corporación, a crear en época de receso pedagógico, permitiéndoles recrear sus talentos 

literarios.  

 

ARTICULO 1: 

Objetivo: Promover habilidades de producción de textos literarios, como microcuentos, 

mediante una actividad de extensión curricular que vincule la lectura y escritura de todos 

los miembros de las comunidades escolares de la Corporación Municipal de Panguipulli.  

 

ARTICULO 2: 

 

De los participantes: Podrán participar todos/as los/las integrantes de la Corporación 

Municipal, en cinco categorías:  

a) Educación Parvularia / Jardines infantiles. 

b) 1º ciclo básico (1º a 4º básico) 

c) 2º ciclo básico (5º a 8º básico) 

d) Educacion Media  

e) Funcionarios docentes y asistentes de la educación. 
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ARTICULO 3: 

De la creación: Cada participante podrá presentar sólo un relato, el cual debe tener título, 

extensión máxima 100 palabras sin contar el título, características narrativas del micro 

cuento, declarar al final del texto nombre y apellido del participante y a qué categoría está 

presentándose.  

 

ARTÍCULO 4: 

De la entrega: El texto deberá entregarse en formato Word, indicando en el nombre del 

archivo “Concurso_Nombre_Apellido_Categoría” al correo electrónico 

concursos.receso@cmpanguipulli.com  a más tardar el miércoles 22  de Julio a las 11:59 hrs. 

En el asunto debe indicarse “Concurso - Nombre Apellido - Categoría” 

Del jurado: Estará compuesto por dos profesores que trabajan en la administración central. 

 

ARTÍCULO 5: 

De los premios: para cada categoría se elegirán 1er lugar, quienes recibirán como premio 

libros, los cuales se enviarán a sus domicilios o se coordinará su retiro en la Corporación y 

serán informados mediante la misma red social. 

Se considerará una ponderación del 60% votación en redes sociales y 40% del jurado para 

otorgar puntaje final a cada categoría. 
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Cronograma:  

Día Actividad 

Viernes 17 julio Lanzamiento de Bases del Concurso 

mediante redes sociales.  

Miércoles  22 Julio – 11:59 hrs. Plazo para enviar los micro cuentos al 

correo eletrónico indicado en las bases. 

Miércoles 22 Julio 14:00 hrs. Publicación de los micro cuentos en redes 

sociales. 

Jueves 23 de Julio 11:30 hrs. Plazo para realizar la votación mediante 

redes sociales. 

Jueves 23 de Julio 12:00 hrs. Se informan los ganadores del concurso en 

el programa .  
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CONCURSO “YO SOY” 

 

Presentación: 

La corporación municipal de Panguipulli a través del área de educación ha organizado el 

primer concurso virtual de canto denominado “YO SOY”, en el cual los participantes 

(aficionados) podrán demostrar sus cualidades artísticas de forma individual o en compañía 

de su familia.   

 

ARTICULO 1 

Objetivos: 

- Incentivar, promover y desarrollar habilidades artísticas y musicales, como la expresión 

del canto. 

- Desarrollar actitudes y valores que fortalezcan la unión familiar.   

- Sensibilizar a la comunidad sobre la responsabilidad social que debemos tener frente a los 

tiempos de pandemia. 

 

ARTICULO 2 

Organización del concurso: 

 

Participantes: 

Este concurso está dirigido a distintas categorías de la comunidad escolar, estas son:  

- Educación Parvularia  

- 1º ciclo básico (1º a 4º básico) 

- 2º ciclo básico (5º a 8º básico) 

- Educacion Media  

- Funcionarios. 

Se aceptará solo un video por persona.  
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ARTICULO 3  

Recepción, Apertura y Evaluación 

 

- Envía tus videos caseros imitando a tu artista favorito, al correo 

concursos.receso@cmpanguipulli.com  para posteriormente ser subidos a redes sociales de 

la institución organizadora. Las dudas o consultas pueden ser enviadas al mismo correo. Al 

enviar tus videos estas autorizando automaticamente que sean publicados a redes sociales. 

- De manera opcional puedes enviar fotografias del proceso de grabación. 

- Debes indicar tu nombre, curso y escuela. En caso de funcionarios debe indicar el nombre 

y la escuela.  

- La fecha de recepción sera desde jueves 16 de Julio hasta jueves 23 de julio a las 16:00 

horas. 

- El jurado estará compuesto por miembros de la Corporación Municipal y todas las 

personas que comenten tu video en el programa emitido por el FanPage de la Corporación 

Municipal el viernes 24 de Julio de 11:00 a 13:00 horas. 

  

ARTICULO 4 

Premios por categoría.  

1. Categoría Primer Ciclo de Enseñanza Básica. 

2. Categoría Segundo Ciclo de Enseñanza Básica. 

3. Categoría Enseñanza Media. 

4. Categoría Funcionarios de los Establecimientos Educacionales. 

5.- Categoría Educación Parvularia. 
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