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Bases actividad: Buscando Influencers Alonsianos. 

Objetivo: 

Esta actividad tiene como principal objetivo hacer partícipe a los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de la comunidad educativa en el diseño de material audiovisual sobre la valoración de la 

diversidad social y cultural del país, mediante el desarrollo de los valores del respeto y la tolerancia.  

Importante: Esta actividad es de carácter voluntario.  

Participantes:  

Podrán participar en esta actividad, todos los estudiantes de educación básica y media, partiendo 

desde Kinder, pre-kinder y de 1° básico a 3° medio. 

Importante: Esta actividad consta de tres categorías, teniendo diferentes temáticas en la 

elaboración del video:  

Categoría 1: Kinder y pre-kinder. Tema: El respeto en mi familia. 

Categoría 1: desde 1° a 6° básico. Tema: El respeto a la diversidad social y cultural del país. 

Categoría 2: desde 7° a 3° medio. Tema: La tolerancia a la diversidad social y cultural del país. 

Condiciones técnicas:  

a) El video debe ser original. No se debe presentar un video que pueda resultar ofensivo o 

discriminatorio a través del lenguaje y/o imágenes que le acompañen. 

b) El video puede ser filmado en cámara digital del teléfono celular y no deberá durar más de 

2 minutos. También se pueden elaborar documentos de animación o de 3D (utilizando software de 

animación); así como también aplicaciones que permitan la animación en formato audiovisual, para 

exportarla finalmente en un video. 

c) El video no debe presentar ningún tipo de marca de agua o sello, salvo los institucionales. 

La calidad del video debería ser mínimo en HD o 1080 x 720 px; grabándose de forma horizontal.  

d) Las personas, imágenes o sonidos que aparezcan en el video tienen que tener la autorización 

para ser utilizados y/o editados de forma posterior. Para ello, los apoderados deben enviar la 

“Autorización de uso de video” que se presenta anexo a la publicación y al final de este documento 

mediante fotografía y/o escáner.  

e) En el video, el estudiante debe presentarse y señalar el curso al cual pertenece, lo cual 

puede ser indicado en forma de texto simple u oralmente.  
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Recepción del Material Audiovisual:  

Los videos deben ser recepcionados por los profesores jefe de cada curso, y estos últimos deben 

enviarlos a los correos: marisela.rojas@coemco.cl con copia a katy.casanova@coemco.cl, 

detallando en el asunto: el curso y “Actividad Influencers Alonsianos del respeto y la tolerancia” 

 

Plazos: 

El plazo de recepción de los videos será hasta el viernes 24 de julio de 2020 hasta las 14:00 horas. 

Criterios de valoración de los videos para su selección:  

Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta a la hora de escoger los videos que serán 

publicados en el canal de youtube del colegio serán los siguientes: 

- Representatividad de los valores del respeto y la tolerancia a la diversidad social y cultural del país.  

- Originalidad del mensaje. 

- Calidad e idoneidad de los elementos del diseño y/o vocabulario utilizado en el video. 

-Uso de un lenguaje apropiado, el que es empleado de forma creativa para mantener el interés en 

el discurso. 

Uso de los videos recibidos: 

Luego de la selección de los videos, que cumplan con las características indicadas, estos serán 

publicados en el canal de youtube del colegio, con fines educativos y de divulgación sobre los valores 

del respeto y la tolerancia a la diversidad social y cultural del país.  
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Autorización de uso de Material Audiovisual 

Nombre completo del estudiante:________________________________________________________ 

Nombre completo del apoderado:________________________________________________________ 

Curso:_______________________________________________________________________________ 

 

Ante la selección del video elaborado, autorizo la publicación de este en los medios digitales del colegio 

con fines educativos y de divulgación, tales como charlas, clases y/o conferencias; sobre los valores del 

respeto y la tolerancia a la diversidad social y cultural del país. 

Como apoderado, reconozco que la elaboración de este video es de carácter voluntario y asumo plena 

responsabilidad sobre las declaraciones y/o afirmaciones que mi pupilo realice en el video, eximiendo de 

toda responsabilidad al Colegio Alonso de Ercilla y me hago personalmente responsable de ellas. 

  

A continuación, firmo en señal de consentimiento y conformidad: 

Nombre del apoderado: ______________________________________________________ 

Firma del apoderado:_________________________________________________________ 

Cédula nacional de identidad:__________________________________________________ 

Firma:_____________________________________________________________________ 
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