
 
BASES PARA CONCURSOS/DESAFIOS SEMANA DE LAS CIENCIAS.   

COLEGIO CHUQUICAMATA  
CALAMA. ANTOFAGASTA  

OCTUBRE – NOVIEMBRE 2021  

I. Convocatoria.  

EL COLEGIO CHUQUICAMATA insta a participar a los estudiantes, que se encuentren 
entre los niveles 5°básico a IV medio, a la celebración de la semana de la ciencia, la cual 
será efectuada desde el día viernes 22 de octubre del año 2021 al viernes 05 de 
noviembre a través de las plataformas oficiales de Instagram, Facebook, pagina oficial de 
nuestro colegio  y Classroom.  

II. Nuestro sello según el PEI.   

 El “Colegio Chuquicamata” busca la calidad educativa y la excelencia en todos sus procesos 
con la finalidad de formar personas integrales que contribuyan a la sociedad del siglo XXI, 
desarrollando la creatividad, pensamiento crítico, comunicación efectiva, innovación y 
emprendimiento, con un sentido de responsabilidad social y de su entorno.  
 
III. Objetivo General del concurso desafío científico.  

Motivar e incorporar a la comunidad educativa en una serie de actividades de divulgación 
científica para reforzar el quehacer del departamento y el aprendizaje de las ciencias en 
nuestro colegio. 
 
IV. Modalidad de Trabajo y Evaluación.  

Los y las estudiantes:   

•     Deben trabajar en duplas o de manera individual.  

 El lanzamiento oficial se realizará el día viernes 22 de octubre (video promocional), 
en el cual se entregará un desafío científico por nivel y las indicaciones generales de 
estos, que debe ser resuelto por los estudiantes entregando como evidencia un 
video, en un plazo máximo de entrega al 05 de noviembre a las 22 hrs.  
 

 En relación al video este debe representar claramente la resolución del desafío y 
cumplir con los siguientes parámetros.  
 
- Tiempo de duración del video: de 2 a 5 minutos como máximo.  
- Nombre del o los participantes. 
- Curso y nivel al que representa.  
- Materiales que utilizará. 
- Fenómeno o proceso que demostrará.  
- Argumentos (de ser solicitado por el docente) 
- Nombre del colegio, más insignia 
- Al menos una fuente de información confiable.  
- Programa utilizado para la realización del video: libre  
- Formato: MP4 

 
 

 La grabación y edición del video debe ser de calidad, entendible para los 
evaluadores. 



 
 Se habilitara una sección denominada “ Semana de las ciencias” en classroom con el 

fin de que los estudiantes puedan subir sus videos asociados a los desafíos. 
 

 Para cada desafío existirá una rubrica con criterios generales y específicos a evaluar.  
  
 

 V. Evaluación y selección de ganadores.  

Los videos entregados dentro del plazo máximo estipulado,  participarán y podrán optar al 
primer lugar,  el que será determinado por los profesores especialistas de cada área, 
según rubrica previamente conocida por los estudiantes.  

 

III. Premiación:  

El día viernes 12 de noviembre a través de la plataforma Instagram se darán a conocer 
los resultados y se procederá a premiar a los estudiantes ganadores.   

Los premios y reconocimientos considerados son:  

Primer lugar: Tablet personal más diploma digital y reconocimiento en cuadro de honor 
publicado en las dependencias del colegio.  

  



 

 

COLEGIO CHUQUICAMATA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

CONCURSO CREACIÓN DE INSIGNIA DEPARTAMENTAL 

 

Bases del Concurso 

 

1. Objetivo: 

1.1. Diseñar una insignia destinada a ser la imagen representativa del Departamento 
de Ciencias del Colegio Chuquicamata durante un año académico, el cual deberá 
representar la esencia de las tres ciencias que se imparten en nuestro departamento: 
Física, Química y Biología.  

 

2. Participantes: 

 

2.1. Podrán participar todos los estudiantes pertenecientes al colegio Chuquicamata 
que se encuentren cursando desde el nivel 5 básico hasta 4 año medio. 

2.2. La propuestas de insignia deberá realizarse de forma individual. 

2.3. Cada participante podrá presentar una sola propuesta. 

 

 

3. Condiciones técnicas: 

 

3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que 
así sea. Los participantes certifican que la insignia es fruto de su creatividad personal, que 
es su propio trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas.  

 

3.2. El diseño debe ser realizado en formato digital, se sugiere el uso del programa de 
diseño Canva.  

 

3.3. La técnica será libre, sin embargo, debe permitir la reproducción digital de la 
insignia. Los participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán reproducidos 
en distintos soportes y materiales. 

  



 

3.4. La insignia debe incluir elementos representativos de las 3 ciencias (física, 
química y biología)  

 

3.5. El archivo de la insignia deberá ser descargado y enviado en formato PNG  y PDF 
de alta calidad para impresión.  

 

3.6. Adicional al archivo deberán incluir en un documento adjunto una breve 
descripción del diseño realizado y  de la elección de los elementos que componen la 
insignia. 

 

3.7. Se excluirán todos aquellos diseños que tengan connotaciones sexistas, 
xenófobas, racistas, homofóbicas u ofensivas contra personas o instituciones. 

 

3.8. Una vez enviada la propuesta de la insignia, ésta no podrá ser retirada. 

 

 

4. Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción: 

 

4.1. La propiedad de la insignia premiada se cederá al departamento, la cual será 
utilizada solamente con fines académicos y actividades de divulgación de las ciencias. 

 

 

5. Presentación de diseños: 

 

5.1. Plazo de presentación: El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 22:00 
del día 05 de noviembre del año 2021 

 

5.2. Las propuestas deben ser entregadas a través de la plataforma Classroom en la 
clase “Semana de las Ciencias” en la sección destinada para este concurso. Ingresa a 
través del siguiente link a la clase 
https://classroom.google.com/c/NDIwMDY0NTgwNDkw?cjc=6gi7zgx 

 

 

 

 



 

6. Jurado seleccionador y votación de las propuestas: 

6.1. El jurado estará compuesto por los profesores del Departamento de Ciencias:  

• Yeniffer Cea  Leiva 

• Paula Coroseo Salas 

• Tania Riffo Navarrete 

• Luis Castillo Vargas 

• Ariel Otaiza De la Guarda 

• Felipe Soto Sepulveda 

• Luis Acuña Chamorro 

• José Mesa Cartes  

 

 

 

6.2.  El jurado seleccionará la  propuesta ganadora en base a los siguientes criterios: 

• Incluir elementos representativos de las 3 ciencias: física, química y biología. 

• Incluir el nombre del departamento de Ciencias Naturales. 

• Los elementos que componen la insignia deben tener alta resolución y que permita 
escalar el tamaño sin perder calidad. 

• Diseño y justificación de la propuesta. 

 

6.3. El jurado seleccionará la propuesta ganadora de acuerdo a los criterios 
mencionados anteriormente y el atractivo del diseño presentado.  

 

6.4. El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que ninguna propuesta 
cumple con los requisitos adecuados. 

 

 

7. Premio: 

 

7.1. Al ganador se le otorgará un premio  que consiste en: 

• 1 Tablet  



• Diploma acreditativo  

• Publicación de logo en redes sociales asociadas al colegio con la autoría del 
ganador.  

• Reconocimiento en cuadro de honor de ciencias ubicado en las dependencias del 
colegio.  

 

 

8. Aceptación de las bases: 

 

8.1. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y 
el fallo del jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el 
Jurado, comunicándose a cada participante tal decisión. 

 

  


