
"EXPRESANDO

MIS

EMOCIONES"

CREA TU VIDEO DE TIK-TOK
 

BASES DEL CONCURSO

INSTITUTO POLITÉCNICO
CONVIVENCIA ESCOLAR



Toma nota.
El Equipo de Convivencia Escolar del

Instituto Politécnico de Osorno, por medio
de sus organizadores la Psicóloga

Mackarena Barría, Asistente Social Carla
Poveda y Encargado de Convivencia

Escolar Erwin Vargas, invitan a participar
a todos los alumnos y alumnas de 1° a 4°
medio al 1° Concurso Creando TikTok

“Expresando mis emociones”.



Objetivo
 

Promover la expresión socioemocional y
participación artística de los estudiantes

de manera dinámica, además de
favorecer la motivación del proceso
educativo en contexto de pandemia,

centrándonos en el interés que la mayoría
de adolescentes tiene por las redes

sociales.

Participantes

Podrán participar todos los
alumnos y alumnas de 1° a 4°
medio del Instituto Politécnico

de Osorno.
 



Instrucciones del concurso

Realizar un vídeo creativo y original
con una duración entre 30 segundos a
un minuto en la plataforma Tik Tok.

01

El vídeo es de carácter individual
(puede incluir participación
familiar/mascotas). Cada estudiante
podrá presentar un sólo vídeo, el cual
no debe ser copia de la presentación
de otro compañero.

02

Pueden realizar demostraciones de
baile, humor, canto, dramatización e
imitación, considerando que en los
vídeos se debe propiciar el respeto
por el otro y la sana convivencia.

03



1. El liceo y yo:

A) Asignatura favorita.
B) Compañero/a de asiento.
C) Compañero/a que extraña
D) Cosas que te gustan de las clases en casa.
E) Cosas que extrañas del liceo.
F) Otro.

2. Estudiando en casa:

Cuéntanos cómo ha sido estudiar en casa, alguna anécdota, consejo, lo que te gusta, etc. Se deja espacio a la creatividad
al momento de crearlo.

3. Recreo:

Se deja en la libertad de crear un video recreativo y que se vincule de alguna forma con el liceo.

Temas

Todas las temáticas deben ser relacionadas al liceo. 

Pudiendo escoger entre las siguientes categorías:



Inscripciones
Para concursar debes enviar tu video en formato
MP4, vía whatsaap o correo electrónico, con tu
nombre completo y curso. Además, con una pequeña
reseña de por qué elegiste dicha temática para tu
video Tik-Tok. 

  Whatsapp: +56920558334  

  Correos electrónicos:
- macarenabarria.m@daemosorno.cl 
- carlapoveda.b@daemosorno.cl
- erwinvargas.c@daemosorno.cl

mailto:macarenabarria.m@daemosorno.cl
mailto:carlapoveda.b@daemosorno.cl
mailto:erwinvargas.c@daemosorno.cl


Material
 
 

Aplicación Tik-Tok (Queda
libre el uso de efectos,
música y bailes de la

aplicación).
 

Plazo de
entrega

 
 
 

La fecha límite de entrega será el
día 15 de noviembre 2021. Cualquier
video enviado de manera posterior
a la fecha, no formará parte de la

actividad. 
 
 



Reglas
Vocabulario acorde al contexto escolar.

No utilizar códigos a través de emoji que hagan referencia a contenido no apropiado.

·Sobre el lenguaje no verbal no utilizar movimiento corporal, gestos o señas inadecuados. Tener
cuidado con los movimientos o posturas que se utilizarán en el video.

·No se acepta insultos verbales y corporales, tampoco conductas de incitación al odio.

·Recordar que es un concurso escolar y, por ende, deben respetarse las normas del establecimiento.

En el caso de que se envíe un video que no cumpla con las reglas señaladas y no respete las normas
del establecimiento, el equipo coordinador tiene la facultad para excluir al participante del
concurso.

·El video debe tener una duración máxima de 60 segundos y ser en formato vertical estilo TikTok.

·Sobre el formato del video, debe ser mp4 o uno similar al utilizado por la plataforma TikTok.

Para poder participar deberás además adjuntar un pantallazo indicando que eres parte de las
RRSS del establecimiento (Facebook e Instagram).

·Instituto Politécnico de Osorno.
·Convivencia Escolar Politécnico Osorno.

@institutopolitecnicoosorno
@convivenciaescolaripo

       Facebook:

       Instagram: 



Resultados
Los ganadores serán publicados

en las redes sociales y página

web del establecimiento, el día

viernes 19 de noviembre.

 

Para los ganadores habrá premios espectaculares
¡Anímate y participa!

Los estudiantes que resulten ganadores serán contactados vía
telefónica y/o mail y además serán publicados en las redes

sociales del establecimiento.

Premiación


