
 

ConVive Pro 

Respetuoso, tolerante, comprometido, inclusivo y responsable. 

“El buen trato es tarea de todos” 

 

BASES CONCURSO PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 

DE PROVIDENCIA 

 

“CONCURSO CIUDADANO/A DIGITAL SEGURO/A” 

 

I. Presentación:  

La Corporación de Desarrollo Social de Providencia, a través de la 

Coordinación de Convivencia Escolar de la Dirección de Educación, invita 

a los/as estudiantes de los establecimientos municipales de Providencia, al 

concurso “Ciudadano/a Digital Seguro/a”, el  que tiene como principal 

objetivo sensibilizar a la comunidad educativa sobre cómo ser un buen 

ciudadano/a digital y/o la importancia de la prevención del ciberacoso a 

través de la participación activa de niños, niñas y jóvenes, en conjunto con 

sus familias o adultos significativos. Esta acción se enmarca en la celebración 

del mes de la Convivencia Escolar, decretado por el MINEDUC en el mes de 

abril1.  

 

II. Objetivo:  

El objetivo del concurso es sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 

importancia de ser un buen ciudadano/a digital y/o de la prevención del 

ciberacoso a través de expresiones artísticas o literarias (Tipo: cuentos cortos, 

poesía, material audiovisual, pintura/dibujo/poster, fotografía y comics). 

 

III. Categorías:  

Los/as estudiantes podrán presentar sus expresiones artísticas o literarios 

según las siguientes categorías: 

 Educación inicial.  

 Educación Básica 1° ciclo (1° a 4° básico) 

 Educación Básica 2° ciclo (5° a 8° básico) 

 Educación Media.  

                                                      
1 https://metropolitana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/Rex-2251-2020-Aprueba-
Calendario-Escolar-2021.pdf  

https://metropolitana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/Rex-2251-2020-Aprueba-Calendario-Escolar-2021.pdf
https://metropolitana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/Rex-2251-2020-Aprueba-Calendario-Escolar-2021.pdf


 

 

 

IV. Indicaciones: 

Crear, con la participación con la familia o un adulto significativo, un trabajo 

artístico o literario según el tipo de expresión elegida y sus correspondientes 

instrucciones de entrega.  

Tipo Instrucciones  

Cuento corto Formato Word, Arial 12, tamaño carta, máximo 

100 palabras 

Poesía  Formato Word, Arial 12, tamaño carta, máximo 

500 palabras 

Material audiovisual Formato MP4, duración máxima 60 segundos 

Pintura/dibujo/poster Formato PDF o JPG (tamaño máximo 70x50 cm) 

Fotografía Formato JPG 

Comics Formato JPG o PDF, máximo dos planas tamaño 

carta 

 

V. Postulación 

Una vez creado el trabajo se debe enviar vía digital (Fotografía, vídeo, 

imagen escaneada u otro formato visible y buena calidad) al correo 

providenciaeduca@cdsprovidencia.cl. En este correo no olvidar poner el 

nombre del estudiante, curso y establecimiento. 

 

VI. Composición del jurado: 

En cada establecimiento, el/la Encargado/a de convivencia será el/la 

responsable de hacer el seguimiento del concurso y de evaluar. 

Los trabajos serán evaluados en dos etapas.  

Etapa de preselección por categoría: En esta etapa se selecciona el 30% de 

los trabajos que obtienen los mayores puntajes de cada categoría. 

Jurado integrado por: 

 Coordinador/a comunal de convivencia escolar. 

 2 Experto/a comunal en el área de las artes y cultura. 

 

Etapa de selección de los(as) ganadores(as) por categoría:  

Jurado integrado por: 

 1 Representante de la Dirección de Educación de la Corporación 

Desarrollo Social de Providencia. 

 2 Experto/a en el área de convivencia digital. 

mailto:providenciaeduca@cdsprovidencia.cl


 

VII. Distinciones: 

Se seleccionarán a 3 participantes según los criterios antes mencionados, 

por cada categoría a nivel comunal, siendo un total de 12 seleccionados, 

cuyos nombres serán publicados en la página web del establecimiento y 

pagina web de la CDSP.  

Premios 

Categoría 1° lugar 2° lugar 3° lugar 

Educación 

inicial. 

 

Juegos 

didácticos para 

el aprendizaje 

Juegos didácticos 

para el 

aprendizaje 

Juegos didácticos para el 

aprendizaje 

Educación 

Básica 1° ciclo. 

Tablet Cámara 

fotográfica 

Set: Mochila 10 Litros Trekking 

+ Bandana Trekking +  Botella 

32oz + Parlante BT 

Educación 

Básica 2° ciclo. 

Tablet Smartband Audífonos Deportivos 

bluetooth 

Educación 

Media. 

Tablet Smartband Audífonos Deportivos 

bluetooth 

 

VIII. Etapas: 

Etapas  Fechas 

Periodo de inscripción en  

https://forms.gle/bSK1i7MEe9VwrxJk6 

8 al 21 de abril de 2021 

Recepción de expresiones artísticas y/o 

literarias según bases del concurso. 

12 al 30 de abril de 2021 

Periodo de pre selección por categoría. 03 al 07 de mayo de 2021 

Periodo de selección de ganadores/as por 

categoría. 

10 al 13 de mayo de 2021 

Publicación de los/as ganadores/as página 

web www.cdsprovidencia.cl 

14 de mayo de 2021 

 

XI. Confidencialidad 

Los/as participantes serán consultados previamente sobre la voluntad de 

compartir su composición con el resto de la comunidad educativa, siendo 

informados/as que el objetivo del concurso es poder compartir las mejores 

experiencias, las que podrían ser incorporadas en un boletín dirigido a la 

comunidad educativa o en redes sociales. 

https://forms.gle/bSK1i7MEe9VwrxJk6


 

IX. Criterios de evaluación: 

Formato de 

presentación 

Criterio de 

evaluación 

Puntaje Punt

aje 

máxi

mo 

1 2 3 4 5 

Cuento corto, 

poesía, 

material 

audiovisual, 

pintura/dibujo/

poster, 

fotografía o 

comics. 

Mensaje sobre la 

importancia de ser 

un/a buen/a 

ciudadano/a digital 

y/o sobre las graves 

consecuencias del 

ciberacoso.  

 

(Ponderación 60%) 

La expresión 

artística o 

literaria no 

logra 

sensibilizar 

sobre la 

importancia 

de la 

temática 

abordada. 

La expresión 

artística o 

literaria logra 

mínimament

e sensibilizar 

sobre la 

importancia 

de la 

temática 

abordada. 

La 

expresión 

artística o 

literaria 

logra 

sensibilizar 

medianame

nte sobre la 

importancia 

de la 

temática 

abordada. 

La 

expresión 

artística o 

literaria 

logra 

sensibilizar 

sobre la 

importanci

a de la 

temática 

abordada

. 

La expresión 

artística o literaria 

logra sensibilizar 

de manera 

extraordinaria 

sobre la 

importancia de la 

temática 

abordada. 

5 

La expresión 

artística o 

literaria no 

logra 

transmitir 

aprendizajes, 

acordes a la 

temática 

abordada. 

La expresión 

artística o 

literaria 

transmite 

aprendizajes 

poco claros, 

acordes a la 

temática 

abordada. 

La 

expresión 

artística o 

literaria 

logra 

transmitir 

aprendizaje

s 

medianame

nte  claros, 

acordes a 

la temática 

abordada. 

La 

expresión 

artística o 

literaria 

logra 

transmitir 

aprendizaj

es claros, 

acordes a 

la 

temática 

abordada

. 

La expresión 

artística o literaria 

logra transmitir 

aprendizajes 

claros y de 

manera 

sobresaliente, 

acordes a la 

temática 

abordada. 

5 



 

Creatividad y 

originalidad del 

trabajo artístico o 

literario. 

 

(Ponderación 30%) 

 

La expresión 

artística o 

literaria no 

presenta 

ideas o 

conceptos 

novedosos, 

creativos ni 

originales. 

La expresión 

artística o 

literaria 

presenta 

ideas o 

conceptos 

de 

mínimament

e novedosos 

y creativos. 

La 

expresión 

artística o 

literaria 

presenta 

ideas o 

conceptos 

medianame

nte 

novedosos 

y creativos. 

La 

expresión 

artística o 

literaria 

presenta 

ideas o 

conceptos 

de 

novedosos 

y 

creativos. 

La expresión 

artística o literaria 

presenta ideas o 

conceptos de 

manera 

sobresaliente, 

novedosa, 

creativa y 

original. 

5 

Envía el trabajo 

artístico o literario 

según las 

instrucciones 

descritas en el punto 

IV. 

(Ponderación 10%) 

La expresión 

artística o 

literaria no 

cumple con 

ninguna de 

las 

instrucciones 

solicitadas. 

La expresión 

artística o 

literaria 

cumple con 

solo una  de 

las 

instrucciones 

solicitadas. 

La 

expresión 

artística o 

literaria  

cumple con 

algunas de 

las 

instruccione

s 

solicitadas. 

La 

expresión 

artística o 

literaria no 

cumple 

con casi 

todas las 

instruccion

es 

solicitadas

. 

La expresión 

artística o literaria 

cumple todas las 

instrucciones 

solicitadas. 

5 

Total 20 

 


