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OBJETIVO DEL CONCURSO: 

Potenciar el sentido de comunidad, estimulando el desarrollo artístico-deportivo de cada uno de los 

docentes y asistentes de la educación de la Red de Colegios SEG. 

PARTICIPACIÓN: 

Están invitados a participar todos los miembros de la Red de Colegios SEG, tanto de los colegios 

como de Casa Central, sin importar el cargo que ocupen. 

INSCRIPCIONES: 

La inscripción al concurso se hará de manera automática al momento de enviar el video mostrando 

su talento, y cumpliendo con las bases presentadas en este documento. 

SOBRE EL VIDEO: 

Será recibido como máximo un video por participante. 

El video deberá contar con las siguientes características: 

- Debe tener una duración máxima de 2 minutos. 

- Debe contar con buena iluminación (de preferencia iluminación natural), y buen sonido (sin 

sonido ambiente atrás). 

- Debe enviarse en formato mp4.  

Cualquier video que no cuente con las características anteriores no será considerado como parte 

del concurso y se le informará al participante, quién tendrá 24 horas para enviar una nueva versión 

cumpliendo con las características antes expuestas.  

PREMIACIÓN: 

La elección de los talentos premiados se realizará en dos etapas: 

1. Votación de jurado:  

- Se formará un jurado con un miembro representante de cada sede (5 colegios + casa 

central). 

- Cada miembro del jurado le otorgará una puntuación entre 1 y 5 puntos a cada video 

considerando los siguientes aspectos: 

o Creatividad. 

o Técnica. 

o Vestuario. 

- Los 10 videos que tengan mejor puntuación quedarán como preseleccionados.  

2. Votación del público: 

- Los videos preseleccionados serán enviados a través de un correo electrónico, linkeando los 

videos desde el canal de Youtube1, a cada uno de los funcionarios de la Fundación, anexando 

una encuesta que les permitirá votar por los dos videos más talentosos. 

                                                           
1 Los videos estarán cargados en la cuenta de Youtube de la Fundación y estarán visibles solo para quienes 
tengan el link de acceso. No estarán de forma pública para que cualquier persona pueda buscarlos a través 
de esta plataforma. 



 

- Serán ganadores del concurso aquellos 3 videos que cuenten con mayor votación popular. 

- Se  definirá un primer, segundo y tercer lugar en base a la cantidad de votos de cada video. 

- Los premios serán enviados a los hogares de los 3 ganadores, siempre y cuando las 

condiciones sanitarias del país lo permitan. 

 

DURACIÓN Y PLAZOS 

- Entrega de los videos: Los videos deberán ser enviados a través de un correo electrónico a 

concurso@colegiosseg.cl antes del lunes 15 de junio a las 23:59 horas. 

- Votación del jurado: El jurado tendrá un plazo de 3 días hábiles para realizar su votación. 

- Votación del público: El día viernes 19 de junio serán enviados a los trabajadores de la 

Fundación los videos que fueron preseleccionados. Se dará un plazo de 5 días hábiles para 

realizar la votación. 

- Martes 30 de junio serán anunciados los ganadores del concurso. El resultado será 

informado a través de un correo institucional y luego será publicado en las redes sociales y 

página web de la fundación. 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAS 

- Cualquier duda con respecto al concurso podrán realizarlas al correo electrónico 

concurso@colegiosseg.cl 

 

Camila Sánchez 

Psicóloga 

Escuela Campos de Maipú 

Sonia Alegría 

Docente 

Chilean Eagles College, La Florida 

Patricio Jiménez 

Docente 

Politécnico Alemán Albert Einstein 

Sergio González 

Encargado Convivencia Escolar 

Chilean Eagles College, La Cisterna 

Pablo Caballero 

Coordinador Académico 

Chilean Eagles College, La Pintana 

Eduardo Salas 

Prevencionista de Riesgos 

Casa Central Red SEG 

mailto:concurso@colegiosseg.cl
mailto:concurso@colegiosseg.cl

