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BASES PARA CONCURSO  

“HACIENDO UN TRATO POR EL BUEN TRATO” 

 

Hagamos un Trato por el Buen Trato es una campaña educativa que promueve una 
cultura de paz en la escuela, la familia y toda la comunidad educativa, desde un enfoque de 
derechos fundamentados en la dignidad de la persona y la justicia social.  

 
Hagamos un Trato por el Buen Trato propicia las relaciones armoniosas, el respeto, 

la inclusión, la solidaridad, la igualdad, la equidad. Es una propuesta que trasciende los 
muros de la escuela convocando a estudiantes, maestros y maestras, madres y padres, 
equipos directivos, equipos administrativos y todo el personal involucrado en la tarea 
educativa. 

 
 
Por ello, la Coordinación de Psicopedagogía con el apoyo de la Coordinación de 

Tutoría, Disciplina y Convivencia Escolar, los invita a participar de la Segunda Versión del 
Concurso “Hagamos un trato por el buen trato”. 

 
 Concurso de microvideos 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

 

 
Pueden participar alumnos y padres de familia 

de los 3 niveles de nuestra institución (inicial, 
primaria y secundaria). 

 

 

¿Cuáles son las temáticas a trabajar en los 

microvideos? 
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 Deberán construir un video que busque promover alguna idea, concepto o acción 
relacionada al buen trato en la escuela y/o en la familia; pudiendo ser estas orientadas 
hacia: el respeto, el liderazgo positivo, trabajo en equipo, la inclusión, no a la discriminación, 
no al maltrato, no al abuso sexual o de género. 
 

¿Cómo deben ser los 

microvideos? 

Todos los trabajos deben ser 
originales/inéditos, no pueden ser videos extraídos 
de internet, no emplear personajes o dibujos que 
sean patentados (marca registrada); de preferencia 
debe contar con la participación de los padres, 
familiares, amigos de barrio, etc. 
 

 

¿Se puede presentar más de 1 video? 

 Cada alumno junto con su familia podrá 
presentar solo 1 microvideo. 

 Cada microvideo deberá tener una 
duración máxima de 3 minutos. 

 Los microvideos deberán ser realizados, 
para su presentación final, en formatos AVI, 
MPG o MP4.  

 

¿Cuándo y donde presentar los microvideos? 

Desde el 18 de junio al 05 de julio del 201 (posterior a esa fecha ya no se recibirán los 
microvideos). La recepción se hará por 2 vías: 
 

 Sieweb: Psicólogo: Luis Nalvarte Zavala (indicar en el mensaje el nombre y grado del 
alumno) 

 Personal: El alumno llevará un pendrive (usb) al Dpto. de Psicopedagogía para poder 
descargarlo y hacerlo valido para el concurso (indicar el nombre y grado del alumno). 
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¿Cómo se elegirán los trabajos ganadores?  

  Habrá un jurado evaluador compuesto 
por 5 personas, quienes observarán cada uno 
de los videos, para elegir finalmente aquellos 
que consideren que son los mejores, y que 
cumplen con el objetivo. 
Se tendrá en cuenta las siguientes 
características: 
 
 

 Mensaje (Buen trato). 

 Originalidad. 

 Calidad técnica. 

 Participación de la familia 
(para el caso del nivel inicial, los padres pueden ser los participantes del video. 

 

¿Quiénes serán los ganadores? 

Se elegirá a un ganador de cada nivel. 

 1 microvideo ganador en el nivel inicial. 

 1 microvideo ganador en el nivel primaria. 

 1 microvideo ganador en el nivel secundaria. 
Cada ganador recibirá un premio por parte de la institución “María de 
Las Mercedes”. 
 


