
BASES CONCURSO ANIVERSARIO 2021  
“YO SOY” LICEO BICENTENARIO COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 

 
En conmemoración de nuestro 19° Aniversario Institucional, te invitamos a 
participar en el siguiente concurso: “YO SOY…” 

 
OBJETIVO 
Descubrir y estimular el talento artístico en nuestra comunidad educativa. 
Reforzar la identidad con la institución, Liceo Bicentenario Sagrado Corazón de 
Jesús. 

 
I. INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES 

• Para participar debes enviar tu video al siguiente correo: 
concursoyosoy@colegiosagradocorazondejesus.cl 
 

• La participación en el concurso “YO SOY” es para todos los estudiantes y 
apoderados del Liceo Bicentenario Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 

 
• El plazo para enviar tu video es desde el viernes 25 de junio hasta el 

viernes 2 de julio a las 13:00 hrs. 
 
               Existen 3 categorías de participación: 
                    -1ª Categoría (7º y 8º Básicos) 

- 2ª Categoría (1º y 2º Medios) 
- 3ª Categoría (3º y 4º Medios) 
Las presentaciones pueden ser individuales o en grupo (máximo 4 personas) 

 
• La duración de los videos no podrá exceder los 3 minutos. 
• Puede usar una pista (si fuese necesario) para desarrollar el video. 
• Tener dominio de escena 
• El video debe estar en un formato que se pueda visualizar fácilmente como: 

(MP4, MKV, MOV, AVI) 
• Este debe ser enviado desde el correo institucional y además debe 

identificarse muy bien el nombre y curso de quién participa. 
• Debe iniciar el video diciendo:  YO SOY…… y nombrar claramente el nombre 

del artista a quien está imitando. 
• El jurado está conformado por 4 personas que evaluarán a los participantes, 

para premiar un ganador en cada categoría. 
• Los criterios de evaluación serán: 

 
Criterio a Evaluar Puntaje 
Parecido con el artista 25 
Interpretación 25 
Vestimenta 10 
Expresión corporal 10 
Creatividad 10 
Aceptación 20 
Total  100 



 
 

• El ganador será quien obtenga el puntaje mas alto al sumar los criterios de 
evaluación. 

• En caso de empate el jurado se reunirá con el coordinador del concurso para 
votar y decidir el desempate. 

 
La publicación de los ganadores se realizará hasta el viernes 09 de julio del 

2021, en la pagina web del establecimiento. 
 
 
DE LAS PROHIBICIONES Y ACUERDOS 

• El video no puede contener lenguaje, ni gestos obscenos que puedan o 
insinúen ir en desmedro de otro o de la institución. 

• Los participantes no deben subir ni compartir comentarios y/o 
publicaciones que contengan virus, o que puedan ser perjudiciales para 
cualquier equipo informático, tabletas o teléfonos móviles. 

• Al momento de participar, se encuentran aceptando el uso de imagen, al 
igual que las bases del propio concurso. 

• Todos los videos deben ser enviados al correo electrónico 
concursoyosoy@colegiosagradocorazondejesus.cl  

• Los videos que no cumplan con lo establecido, no serán considerados 
dentro del concurso. 


