
 

CONCURSO “¡Yo apuesto por tu proyecto TICs!” 

2022 

 

Bases del concurso 

1. Antecedentes 

A través del área de las TICs de Kingston College, invita a todas y a todos los estudiantes de 

educación básica y media junto con su profesor y/o apoderado a participar de la 1era versión del 

concurso “!Yo apuesto por tu proyecto TICs!”, cuyo objetivo es promover habilidades en el uso de 

las TICs en educación para la creación de propuestas innovadoras vinculando a las distintas 

asignaturas. 

Los proyectos ganadores para cada categoría (Educación Básica y Media), podrán participar en la 

feria de Ciencias y tecnología KC y obtener importantes premios. 

 

1.1 Objetivo del concurso: 

Promover el interés del uso de las TICs en la comunidad educativa y su aplicación en las distintas 

asignaturas con el fin de desarrollar las habilidades del siglo XXI. 

 

1.2 Fechas importante del concurso 

Etapas Fecha Descripción 

Primera 
etapa del 
concurso 

1 al 26 de agosto. 

Proceso de inscripción de la idea de los estudiantes con su 
profesor y/o apoderado a través del Formulario online: 
https://forms.office.com/r/xwNhpjcU8a 

Viernes 26 de 
agosto 

Cierre inscripción de la idea. 

Viernes 2 de 
septiembre 

Publicación de las ideas seleccionadas en las redes sociales del 
establecimiento. 

Segunda 
etapa del 
concurso 

Octubre 

Envío de video explicando la propuesta TICs 

Votación del video en las redes sociales del establecimiento.  

Tercera 
etapa del 
concurso. 

Noviembre 
Presentación de la propuesta en la feria científica KC y 
premiación. 

 

 

 

https://forms.office.com/r/xwNhpjcU8a


 

2. Requisitos generales de postulación: 

a. Ser estudiantes de Kingston College. 

b. Pueden participar estudiantes de básica y media.  

c.  Trabajar equipo máximo 4 estudiantes por iniciativa. 

d. Puede integrar a los profesores y/o apoderados para ser parte del concurso (obtiene 1 punto 

adicional en la evaluación). 

e. Vincular con una o más asignaturas en su propuesta TICs. 

f. La propuesta debe dar solución a una problemática identificada en el colegio, región o nivel 

nacional (ya sea educación, salud, medio ambiente, inclusión, social, arte, cultural, etc.) 

g. Completar el formulario de postulación describiendo de forma resumida su propuesta TICs.  

 

2.1. Tipo de propuestas TICs: 

 Programación (video juegos, aplicación o robótica) 

 Realidad aumentada 

 Redes sociales 

 Encuestas y gráficos  

 Vídeo de documentales y/o entrevistas. 

 Página web 

 Revista interactiva 

 Cómic digital 

 Ilustraciones digitales 

 Stop motion 

 Animaciones 

 Fotografía  

 Otras propuestas TICs. 

(Puede utilizar uno o más recursos TICs para tu idea.) 

 

3. PRIMERA ETAPA DEL CONCURSO: Envío de la propuesta TICs  

 

3.1 Plazo de postulación. 

La fecha límite para inscribir su iniciativa es hasta el viernes 26 de agosto a través del siguiente 

formulario online: https://forms.office.com/r/xwNhpjcU8a 

También puede dirigirse al laboratorio de ciencias para que el coordinador de las TICs lo inscriba. 

 

3.2. Resultado proceso de postulación: 

Los resultados de la selección de la idea de publicaran el día 2 de septiembre a través de las redes 

sociales del establecimiento (Facebook e Instagram) para pasar a la segunda etapa del concurso.  

https://forms.office.com/r/xwNhpjcU8a


 

3.3 Beneficios de la selección: 

Las propuestas seleccionadas recibirán apoyo desde la coordinación TIC para presentar su propuesta 

en la feria científica y tecnológica KC. 

El apoyo que recibirán son: 

 Apoyo para la elaboración del póster explicando su propuesta TICs. 

 Compra de algunos materiales necesario para su proyecto (Según la disponibilidad de 

recurso y el material) 

 Apoyo en la difusión del proyecto. 

 Preparación de la exponencia.  

 Apoyo para participar en los concursos nacional “Los Creadores”, “Explora”, “Go, ¡innova!!”, 

“Technovation girls challenge (Sólo para niñas y las jóvenes) y “Soluciones para el futuro 

Samsung” para el año 2023. 

 

4. SEGUNDA ETAPA DEL CONCURSO:  Difusión  

 

4.1 Elaboración del vídeo 

Las ideas TICs seleccionadas deberán elaborar un video no más de 2 minutos explicando su idea de 

forma muy resumida.  

El video debe contener: 

- Nombre del estudiante o integrante. 

- Mencionar al profesor y/o apoderado que apoyó la idea TICs. 

- Mostrar su idea o propuesta TICs 

- Señalar que asignatura se vincula  

- Explicar por qué su idea TICs debe ser uno de los ganadores y qué solución aporta a la 

comunidad.  

El video puede incluir música de fondo, texto u otros efectos. 

El vídeo debe ser enviado al correo: jorge.zurita@kcconcepcion.cl 

 

4.2 Competencia de “like” en las redes sociales del establecimiento. 

Los videos enviados se publicarán en las redes sociales del establecimiento (Facebook e Instagram) 

para participar en la iniciativa llamado “Yo apuesto por tu idea TICs con un like”. 

 El que tiene mayor cantidad de “like” en el vídeo tendrá un cupo directo a la feria de las Ciencias y 

tecnología KC organizado por el establecimiento con un premio en especial. 

Todos pueden participar (dentro y fuera del establecimiento) para apoyar con un “like” al vídeo 

del estudiante dentro de un plazo establecido que se publicaran en el mes de octubre. 

mailto:jorge.zurita@kcconcepcion.cl


 

 

5. TERCERA ETAPA DEL CONCURSO: Feria de Ciencias y Tecnología KC 

 

5.1 Participación en la feria de Ciencias y Tecnología KC 

Las iniciativas seleccionadas podrán exponer su propuesta TICs junto con el docente asesor 

(opcional) en la Feria de Ciencias y Tecnología que se realizará en el establecimiento en el mes de 

noviembre (Fecha por definir)  

 

5.2. Premios 

Serán premiados cada categoría (básica y media). Los premios son los siguientes: 

 1er lugar: Tablet para dibujar 

 2do lugar: Audífonos bluetooth 

 3er lugar: Premio sorpresa 

El profesor que participa apoyando a los estudiantes también recibirá un premio. 

 

6. Propiedad Intelectual 

 Los resultados de la propuesta serán propiedad de los/as estudiantes participantes. No obstante, 

dichos resultados deberán estar a disposición del establecimiento Kinston College, el que podrá 

utilizarlos total o parcialmente con fines de divulgación a través de diferentes medios.       

 

 

 

 


