EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL, te invita a
participar del concurso #PrevieneCoronavirus
(CONCURSO DE VIDEO)
BASES DEL CONCURSO
• En el concurso #PrevieneCoronavirus, podrán participar niños, niñas y adolescentes de los
establecimientos educacionales de Estación Central.
• Para participar, tendrán la misión de realizar un video a través de sus celulares o Tablet por medio
de la aplicación TikTok. Cada niño, niña o adolescente, deberá contar de manera entretenida
cómo “PrevieneCoronavirus”. Utilizando todas las herramientas posibles de la aplicación TikTok.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR
• El video debe incluir mínimo a un alumno de las escuelas de la comuna.
• Utiliza tu creatividad para la realización de todos los videos que quieras, incluyendo a tu familia
en la prevención del “Coronavirus” (las mascotas también cuentan)
• El participante deberá usar un lenguaje respetuoso e inclusivo, incluyendo palabras claves, para
la prevención del COVID-19.
• Para participar debes agregar el hashtag #PrevieneCoronavirus y compartirlo con @tvescolar
• Los videos entrarán en concurso entre el 21 marzo y el 21 de abril del 2020 hasta las 23:59
horas.
• Los encargados de seleccionar el video ganador, serán nuestro alcalde Sr. Rodrigo Delgado
Mocarquer y nuestra Directora de Educación Municipal Sra. María Luisa Pizarro Arce.
• El ganador se publicará en las redes sociales de TV Escolar (YouTube, Facebook, TikTok) y en la
página web de tu Establecimiento educacional.
• No entrarán en concurso los videos que no cumplan con las bases y/o se salgan de contexto.
PREMIO PARA EL GANADOR
• Premio al video más “VIRALIZADO” que tenga más reproducciones en la Aplicación TikTok
recibirá: 1 Scooter eléctrico.
• Premio al video que sea más asertivo en PREVENCIÓN del “Coronavirus” COVID-19, recibirá un
Drone Spark.
• Premio al video más ENTRETENIDO, el que tenga más “likes” recibirá una Tablet.
Los videos ganadores solo podrán recibir un premio.
Convoca: La Ilustre Municipalidad de Estación Central.

Patrocinado por la Municipalidad de Estación Central y el Departamento de Educación
municipal.

