
BASES CONCURSO  HALLOWEEN 2020 

ORGANIZA :   CENTRO DE ESTUDIANTES 2020 

 

OBJETIVO:  Desarrollar la creatividad y el placer de compartir actividades lúdicas que 

nos apoyen en el aspecto socioemocional. 

Se realizará un concurso con tema de Halloween, dividido en tres  categorías: 

1.- Categoría :  Disfraz  reciclado de Halloween – Prebásica  a Tercero Básico 

2.-                       Dibujo Halloween  - Cuarto a Sexto básico 

3.-                       Cuento Halloween en 100 palabras – Séptimo básico a Segundo 

Medio 

Del  Plazo para enviar :  hasta el 31 de octubre a las 23:55 hrs. 

De los Jurados : En cada categoría  habrá 3 jueces,  dos profesores y un representante 

del Centro de Estudiantes del Liceo Garden College, quienes decidirán  Primer, Segundo 

y Tercer lugar. 

De los Resultados :  Se darán a conocer vía llamado telefónico a los ganadores, 

además de publicarse en el  Fanpage del Colegio. 

De las categorías: 

Categoría : Disfraz reciclado de Halloween – Pre básica a Tercer año Básico 

- Podrán participar 3 personas por familia, utilizando un disfraz confeccionado en 

casa, SOLO con material reciclado con el que cuenten  (nada comprado) 

- Foto de la familia en formato vertical. 

- Deberán indicar Nombre, curso y teléfono de los participantes. (Ej. Familia ……., 

teléfono ….) 

- Deberá ser enviado a E-mail : centroalumnosgarden@gmail.com, hasta el 31 de 

octubre a las 23:55 hrs. 

 

Categoría :  Dibujo – Tema  Halloween  - Cuarto a Sexto Básico 

- Cada  obra deberá llevar un Título 

- El formato será  Hoja de Block Grande , en forma vertical 

- Deberá llevar firma del autoral pie de la obra, lado derecho 

- El nombre, curso ,  edad  y teléfono del participante, deberá ir registrado  en hoja 

anexa. 

mailto:centroalumnosgarden@gmail.com


- Enviar fotografía de la obra dentro de la fecha indicada  - 31 de octubre 2020, 

23:55 hrs., al E-mail : centroalumnosgarden@gmail.com 

-  

Categoría :  Cuento :  Halloween en 100 palabras -  Séptimo Básico a 

Segundo Medio 

- Tema : Halloween – Deberá redactar cuento sobre la celebración, en 100 

palabras, para luego grabarlo. 

Grabar un video,  donde el narrador deberá estar vestido como uno de los 

personajes de su cuento. 

- En el relato, podrá apoyarse en láminas que representen  la idea central del 

cuento. 

- El video deberá ser grabado en forma horizontal. 

- Deberá subirlo a su canal de You tube, para luego enviar el link correspondiente al 

E-mail: centroalumnosgarden@gmail.com 

- En su envío al E-mail, deberá indicar: Nombre ,  curso y teléfono  del participante. 

- Plazo de envío :  31 de octubre 2020, a las 23:55 hrs. 
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