
                                                                                                                
 

Concurso Liceos Bicentenario 
 

“Altas expectativas y motivación escolar: cómo vivir la cultura Bicentenario 

en tiempos de pandemia” 

 

 

Bases del concurso 

 

1. Contexto: 

 

Los Liceos Bicentenario buscan contribuir a mejorar la calidad de la educación en todos 

sus niveles, a través de cinco pilares fundamentales con los que se pretende alcanzar 

y/o mantener estándares de excelencia: altas expectativas; foco en la sala de clases; 

nivelación de aprendizajes y re-enseñanza; libertad y autonomía; y liderazgo directivo. 

 

A pesar de no poder desarrollar el año escolar de forma regular, por la suspensión de 

clases producto de la pandemia por Covid-19, los Liceos Bicentenario siguen llevando a 

cabo acciones que mantienen en alto la cultura Bicentenario. En este sentido, y con la 

intención de mantener motivados a los estudiantes de estos establecimientos y hacerlos 

partícipes activos de distintas actividades, el Ministerio de Educación les extiende 

invitación a participar del concurso “Altas expectativas y motivación escolar: cómo vivir 

la cultura Bicentenario en tiempos de pandemia”. 

 

 

2. Objetivos: 

 

• Desarrollar la cultura Bicentenario en los estudiantes 

• Incentivar y fomentar la participación de los estudiantes en actividades 

extracurriculares 

• Fomentar la creatividad 

• Destacar el talento de los estudiantes de Liceos Bicentenario. 

 

 

3. ¿Quiénes pueden participar?: 

 

Estudiantes de educación básica y media de Liceos Bicentenario. 

 

 

4. Tema: 

 

“Altas expectativas y motivación escolar: cómo vivir la cultura Bicentenario en tiempos 

de pandemia”. 

 

 

5. ¿Cómo participar?: 

 

Abordar el tema expuesto, plasmando su vivencia personal, a través de una de las 

siguientes categorías:  

 



                                                                                                                
 

a. Relato libre: poesía, cuento o ensayo, en letra Arial 12, espaciado 1.5, de mínimo 

una plana y máximo de dos.  

b. Dibujo libre o con características de flyer o afiche, en cartulina o papel por un 

solo lado, utilizando cualquier material y técnica (lápiz, grafito, carbón, 

pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, crayones, acuarelas, 

pinturas acrílicas, tintas, óleos, etc.). Esta categoría también incluye la 

ilustración digital (tamaño carta), que debe ser presentada en formato JPG o 

PDF. 

c. Video para presentar una canción, actuación o animación, de un máximo de tres 

minutos. Para realizar este vídeo se debe considerar lo siguiente: 

• Grabar con cámara o teléfono en modo horizontal 

• Utilizar el modo de mayor resolución que permita el celular (en menú 

ajustes seleccionar la opción de 1080p HD a 30 cps/fps, o formato 4K)  

• Grabar en un espacio lo más iluminado posible, idealmente con luz 

natural y no a contraluz. 

 

Todos los trabajos deben venir con la siguiente información: 

✓ Categoría de participación 

✓ Título de la obra 

✓ Nombre completo del estudiante 

✓ Nombre del Liceo Bicentenario y curso 

 

Del mismo modo, se deberá adjuntar la Autorización para uso de textos, dibujos y vídeos 

(en Anexo 1 de las presentes Bases) firmados por el estudiante, en caso de ser mayor 

de edad, o por la madre, padre o apoderado correspondiente, en caso de que el 

estudiante sea menor de edad, que permite publicar estos trabajos. Los proyectos que 

vengan sin esta autorización quedarán automáticamente eliminados de participar en el 

concurso. 

 

Todos los trabajos, junto con la Autorización para el uso de textos, dibujos y videos 

deben ser enviados al correo electrónico concursobicentenario@mineduc.cl. 

 

 

6. Consultas: 

 

Todas las consultas respecto al desarrollo de esta actividad deben dirigirse al correo 

electrónico concursobicentenario@mineduc.cl.  

 

 

7. Plazos de participación: 

 

Los trabajos podrán ser enviados al correo electrónico antes mencionado hasta las 18:00 

horas del viernes 31 de julio. 

 

 

8. Criterios de selección 

 

Se seleccionarán tres trabajos por categoría y según los siguientes niveles: 

• Primer ciclo básico (1ro a 4to básico) 
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• Segundo ciclo básico (5to a 8vo básico) 

• Ciclo de enseñanza media (1ro a 4to medio) 

 

 

9. Comité revisor:  

 

Coordinación Nacional de Liceos Bicentenario 

 

 

10. Publicación de resultados: 

Los resultados de los trabajos seleccionados serán publicados en la página web de 

Liceos Bicentenario a más tardar el viernes 14 de agosto, e informados por los canales 

Liceos Bicentenario correspondientes. 

 

11. Premios: 

 

Los trabajos seleccionados recibirán premios sorpresas, y serán publicados en una 

sección de la página web de Liceos Bicentenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                
 
 

 

Anexo 1: 

 

Autorización para uso de textos, dibujos y videos producidos por 

mayores de edad 

 

Yo, ........................................................................RUT…………………….., para estos 

efectos domiciliado en ......................................................................................., 

autorizo libre y espontáneamente al Ministerio de Educación, a difundir las imágenes, 

textos o videos producidos por mí, en el marco del concurso “Altas expectativas y 

motivación escolar: cómo vivir la cultura Bicentenario en tiempos de pandemia” del 

programa Liceos Bicentenario. Lo anterior, con el objeto de publicarlos en diversos 

medios de comunicación, sean escritos o digitales, pertenecientes a esta entidad.  

Autorizo, además, al Ministerio de Educación, a utilizar el material proporcionado por 

este acto en actividades de difusión en medios de comunicación masiva escritos, 

audiovisuales, digitales y redes sociales, siempre asociados a la iniciativa individualizada 

en el párrafo precedente. 

 

Firmo en señal de consentimiento y conformidad, 

 

 

………….................................                                                                                                         

(Firma) 

 

..............................................de.....................................de 2020. 

 

 

Datos de Contacto: 

Teléfono: ………………………………………………………………………….. 

Correo electrónico: …………………………………………………………. 

Establecimiento: …………………………………………………………….. 



                                                                                                                
 
 

Autorización para uso de textos, imágenes y videos producidos 

por menores de edad 

 

Yo, ...............................................................................RUT…………………….…..., 

para estos efectos domiciliado en ........................................................................, 

en mi calidad de representante legal y apoderado del niño/a …………………………………….., 

autorizo libre y espontáneamente al Ministerio de Educación, a difundir las imágenes, 

textos o videos producidos por mi representado, en el marco del concurso “Altas 

expectativas y motivación escolar: cómo vivir la cultura Bicentenario en tiempos de 

pandemia” del programa Liceos Bicentenario. Lo anterior, con el objeto de publicarlos 

en diversos medios de comunicación, sean escritos o digitales, pertenecientes a esta 

entidad.  

Autorizo, además, al Ministerio de Educación, a utilizar el material proporcionado por 

este acto en actividades de difusión en medios de comunicación masiva escritos, 

audiovisuales, digitales y redes sociales, siempre asociados a la iniciativa individualizada 

en el párrafo precedente. 

 

Firmo en señal de consentimiento y conformidad, 

 

 

…………..............................................                                                                                                                     

(Firma) 

 

.............................................de.....................................de 2020. 

 

 

Datos de Contacto de adulto responsable: 

Teléfono: ……………………………………………………………………………….. 

Correo electrónico: …………………………………………………………………. 

Establecimiento del menor: …………………………………………………….. 

 


