
 

 

Bases Concurso de Video Escolar 

Challenge Lavado de Manos en CDE 

 

Colegio Manquecura Ciudad del Este, invita a toda su comunidad estudiantil a participar del Concurso de Video 

Escolar “Challenge Lavado de Manos en CDE”, que busca la elaboración de un video por medio de celulares, 

desde los hogares de los alumnos, para que entre ellos mismos o con colaboración de sus apoderados puedan 

crear una reproducción, que comprenda la importancia de lavarse las manos para no contagiarse o propagar el 

Coronavirus O COVID-19, y cuya duración máxima debe ser de 2 minutos. 

 

OBJETIVOS DEL VIDEO 

Incentivar a la comunidad escolar a tomar conciencia de quedarse en el hogar y tomar las medidas de higiene 

necesarias para no contagiarse del virus. Además, busca promover el trabajo en equipo, el uso de la creatividad 

y de la imaginación, a través de un video que sólo puede ser recreado en el hogar, que promueva el uso del 

lenguaje infantil o juvenil apropiado para ser compartido con las familias del colegio. 

 

TEMÁTICA. 

Al final de estas bases podrán ver el video ejemplo, preparado por docentes y equipo administrativo para 

promover este concurso. 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR. 

Todos los alumnos de Manquecura Ciudad del Este, los que dependiendo la edad podrán hacerlo solos o con la 

ayuda de sus padres y apoderados. 

Cada curso podrá presentar la cantidad de 1 video, de 2 minutos de duración como máximo. 

 

CATEGORÍAS. 

Los videos presentados competirán en una sola categoría. 

 

FORMATO 

El vídeo creado por cada equipo deberá ser grabado en formato digital. Su duración mínima será de 1 minuto y 

máxima de 2 minutos. Cada video deberá estar convertido a formato MP4. 



 

 

PLAZOS Y PRESENTACIÓN DE LOS VIDEOS 

 

La presentación de este video la hemos extendido y deberá hacerse hasta el lunes 6 de abril, hasta las 17.00 

hrs., enviada por www.wetransfer.com al correo corporativo del colegio: comunicaciones.cde@cognita.com 

ASUNTO: NUEVO CHALLENGE CDE 

 

JURADO Y CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

  

El jurado estará compuesto por tres representantes de cada uno de los cuatro ciclos del colegio: E. Parvularia, 

E. Básica, E. Media y Administrativos; además del Equipo Directivo y Departamento de Comunicaciones. 

 

PROCEDIMIENTO 

Los ganadores serán anunciados el lunes 13 de abril de 2020, por medio de comunicado. 

 

PREMIOS 

Se otorgará como premio un Jeans Day Gratis a un solo 1er Lugar. 

 

CONDICIONES GENERALES. 

Cada alumno que aparezca en el video, deberá enviar el documento “Uso de imagen” firmado por su 

apoderado, a descargar aquí. No se aceptarán videos que no cumplan con este requisito. Todos los documentos 

deben enviarse escaneados al correo: comunicaciones.cde@cognita.com, con ASUNTO del correo: 

DOCUMENTOS DE USO DE IMAGEN para video del curso (escribir el que corresponda). 

 

DERECHOS DE AUTOR. 

Al momento de participar y entregar los videos, los autores autorizan a Colegio Manquecura Ciudad del Este a 

difundir los videos por medio de página web, Facebook Manquecura, Wathsapp, y cualquier otro medio 

corporativo por todo el tiempo que la institución estime conveniente. A su vez, autorizan la divulgación de los 

videos por otros medios que tengan un fin educativo sin necesidad de ser consultados, y sin límite de tiempo. 

 

CONSULTAS A: comunicaciones.cde@cognita.com 
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