
CONCURSOS MES DE LA BIBLIA 

BASES PARA CONCURSO DE TIK TOK, MES DE SEPTIEMBRE. 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

En el marco del Mes de la Biblia y considerando la única y nueva modalidad de 

comunicación “on- line”  con nuestras alumnas, se realizará concurso con APP Tik Tok, el 

cual  se describe a continuación: 

 

A. REQUISITOS DE LAS PARTICIPANTES:  

Toda la Comunidad Educativa  perteneciente al establecimiento educacional “Juanita 

Fernández Solar” de la comuna de Los Ángeles, quienes serán las protagonistas del vídeo 

junto a sus familias. 

 

B. ETAPAS DEL CONCURSO 

-Una vez entregadas las bases la Comunidad Educativa puede comenzar a elaborar sus 

videos y enviarlos  donde se les indique.  

-Los videos deberán ser enviados para ser evaluados de acuerdo a las bases entre el 

martes 08 al jueves 10 hasta las 12:00 del mediodía. (MES DE SEPTIEMBRE) 

Jurados a evaluar: 

- Evelyn Fernández 

- Luis Almendras  

-Entre el viernes 11 y el lunes 21 de septiembre se subirán los videos a faceboock 

institucional para participar del concurso. 

El video con más me gusta, me encanta y me importa será el tik tok ganador. 

Valores: 

Me gusta: 10 pts. 

Me encanta: 50 pts. 

Me importa: 100 pts.  

Se contabilizarán los like hasta el miércoles 30 de septiembre a las 12:00 del mediodía.  



C.- CATEGORÍAS A EVALUAR: 

Temática Video cristiano 

Valores Transversales Enfocado hacia el amor al prójimo  y la unidad 

familiar. 

Tiempo del video 15 segundos mínimo , máximo 1 minuto. 

Creatividad Video original o novedoso 

Incluye a otros  

miembros de la 

familia 

Padres, hermanos (as), abuelos (as), entre otros/ 

sólo personas que vivan en el hogar. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: El video no participará si tiene lenguaje impropio, 

morbosidad o doble sentido. 

Los vídeos deben ser enviados vía correo electrónico a: religion@liceotecnicolosangeles.cl 

OBS: Se permite la edición de videos en otras plataformas distintas a TikTok, pero el 

producto final debe ser entregado en plataforma TikTok, esto quiere decir, que el envío 

del video al correo electrónico debe ser enviado desde la opción “compartir” de la app 

(teniendo así el tamaño, peso de archivo, los logos y sellos oficiales de Tiktok).  

7. PREMIACIÓN:  

1ER LUGAR: -------- 

2DO LUGAR: -------- 
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BASES PARA CONCURSO DE ALABANZA, MES DE SEPTIEMBRE. 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

En el marco del Mes de la Biblia y considerando la única y nueva modalidad de 

comunicación “on- line”  con nuestras alumnas, se realizará concurso con video, el cual  se 

describe a continuación: 

 

A. REQUISITOS DE LAS PARTICIPANTES:  

Toda la Comunidad Educativa  perteneciente al establecimiento educacional “Juanita 

Fernández Solar” de la comuna de Los Ángeles, quienes serán las protagonistas del vídeo 

junto a sus familias. 

 

B. ETAPAS DEL CONCURSO 

-Una vez entregadas las bases la Comunidad Educativa puede comenzar a elaborar sus 

videos y enviarlos  donde se les indique.  

-Los videos deberán ser enviados para ser evaluados de acuerdo a las bases entre el lunes 

21 al miércoles 23, hasta las 17:00 hrs. (MES DE SEPTIEMBRE) 

Jurados a evaluar: 

- Evelyn Fernández 

- Luis Almendras 

Entre el jueves 24 y el viernes 25 de septiembre se subirán los videos a faceboock 

institucional para participar del concurso. 

El video con más me gusta, me encanta y me importa será  la alabanza ganadora. 

Valores: 

Me gusta: 10 pts. 

Me encanta: 50 pts. 

Me importa: 100 pts.  

Se contabilizarán los like hasta el miércoles 30 de septiembre a las 12:00 del mediodía.  

 
 



C.- CATEGORÍAS A EVALUAR: 

Temática Video cristiano 

Valores Transversales Enfocado hacia el amor al prójimo  y la unidad 

familiar. 

Tiempo del video 2 minutos mínimo, máximo 5 minutos. 

Creatividad Video original o novedoso 

Incluye a otros  

miembros de la 

familia 

Padres, hermanos (as), abuelos (as), entre otros/ sólo 

personas que vivan en el hogar. 

Enfoque de la 

alabanza 

Principalmente a Dios, o motivación a la iglesia.  

 

OBSERVACIONES GENERALES: El video no participará si tiene lenguaje impropio, 

morbosidad o doble sentido. 

Las personas participantes, deben tener una buena presentación personal. 

Los vídeos deben ser enviados vía correo electrónico a: religion@liceotecnicolosangeles.cl 

7. PREMIACIÓN:  

1ER LUGAR: -------- 

2DO LUGAR: -------- 
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BASES PARA CONCURSO DE MEMES CRISTIANOS, MES DE SEPTIEMBRE. 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

En el marco del Mes de la Biblia y considerando la única y nueva modalidad de 

comunicación “on- line”  con nuestras alumnas, se realizará concurso con APP para crear 

memes, el cual  se describe a continuación: 

 

A. REQUISITOS DE LAS PARTICIPANTES:  

Toda la Comunidad Educativa  perteneciente al establecimiento educacional “Juanita 

Fernández Solar” de la comuna de Los Ángeles, quienes serán las protagonistas del vídeo 

junto a sus familias. 

 

B. ETAPAS DEL CONCURSO 

-Una vez entregadas las bases la Comunidad Educativa puede comenzar a elaborar sus 

memes y enviarlos  donde se les indique.  

-Los memes deberán ser enviados para ser evaluados de acuerdo a las bases entre el lunes 

28 al martes  29 hasta las 18:00 hrs. (MES DE SEPTIEMBRE) 

Jurados a evaluar: 

- Evelyn Fernández 

- Luis Almendras 

-El miércoles 30 se subirán los memes a faceboock institucional para participar del 

concurso. 

El meme con más me gusta, me encanta y me importa será el meme ganador. 

Valores: 

Me gusta: 10 pts. 

Me encanta: 50 pts. 

Me importa: 100 pts.  

Se contabilizarán los like hasta el jueves 1 de octubre a las 16:00 hrs.  



 
 

 

C.- CATEGORÍAS A EVALUAR: 

Temática Video cristiano 

Valores Transversales Enfocado hacia el amor al prójimo  y la unidad familiar. 

Creatividad meme original o novedoso 

Incluye a otros  

miembros de la 

familia 

Padres, hermanos (as), abuelos (as), entre otros/ sólo 

personas que vivan en el hogar. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: El meme no participará si tiene lenguaje impropio, 

morbosidad o doble sentido. 

Los meme deben ser enviados vía correo electrónico a: religion@liceotecnicolosangeles.cl 

7. PREMIACIÓN:  

1ER LUGAR: -------- 

2DO LUGAR: -------- 

 

La premiación de cada concurso se realizará el viernes 02 de 

octubre a las 15:00 hrs. en el programa faceboock live 

institucional.  
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