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I.- CONVOCATORIA:
Nuestro establecimiento educacional, a través de la Coordinación Extraescolar,
invita a todos nuestros estudiantes a participar en los diferentes “Desafíos deportivos y
artísticos para realizar en casa", esto se realizará de manera virtual, en tiempos de
pandemia.
II.-

DE LOS OBJETIVOS:
a) Ofrecer una instancia de participación y motivación en diferentes actividades, que
propicie momentos de distracción y bajar los niveles de estrés en tiempos de pandemia.
b) Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas en una variedad de
actividades físicas, deportivas y artísticas.
c) Crear hábitos y valoración por la práctica de la actividad física y el arte sistemático que
contribuya en el desarrollo personal, el autocuidado y la calidad de vida.

III.-

DE LOS PARTICIPANTES:

a) Podrán participar en estos desafíos todos los y las estudiantes de nuestro liceo sin
distinción alguna.
b) En esta ocasión podrán participar los padres y/o apoderados de nuestros estudiantes que
estén registrados en la ficha de matrícula y los funcionarios de nuestro establecimiento.
IV.a)

b)

c)
d)

e)

DE LOS PREMIOS:
Los Premios, consistirán en implementación deportiva, 06 premios que consisten en
balones de Basquetbol (3 para damas y 3 para varones) de los cuales serán distribuidos 2
premios para cada nivel.
Del total de participantes, se premiarán a 06 estudiantes, quienes serán elegidos
conforme a lo acordado en cada desafío. Se informará a los ganadores por correo
electrónico o llamada telefónica.
Además, tendremos 02 premios para los padres y/o apoderados o funcionarios que
logren ganar este desafío.
La premiación se realizará en cuatro niveles:
a. 1° nivel: 7° y 8° básicos.
b. 2° nivel: 1° y 2° medios.
c. 3° nivel: 3° y 4° medios.
d. 4° nivel: Funcionarios, Padres y/o Apoderados.
La entrega de premios se realizará el día de la siguiente fecha de entrega de alimentos
Junaeb que se realiza en nuestro establecimiento.
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IV.-

BASES ESPECÍFICAS:

1. Los desafíos consistirán en grabar un video casero de corta duración, donde muestre y dé
cuenta de cumplir con el desafío propuesto.
2. En la grabación del video podrá utilizar música y elementos pertinentes que complemente su
desafío.
3. Los participantes deben enviar el video debidamente identificado al correo:
deporteencasa@licap.cl ó al número de WhatsApp: +56999811652.
4. En el video debe mencionar su nombre completo y curso.
5. Se recibirá sólo un video por participante.
6. Con su participación se entenderá que acepta las bases y autoriza a la organización
a publicar su video en redes sociales.
7, Plazo para enviar videos del lunes 26 de octubre al viernes 06 de noviembre hasta las 14.00
hrs.
7. Cualquier otro punto no contemplado en estas bases será resuelto por el docente encargado
de los talleres extraescolares y el/la docente a cargo del desafío.

San Vicente T.T, 26 de Octubre del 2020.

