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A continuación se muestran las bases del concurso. 

PRIMERA. Finalidad 

El objetivo que se persigue con este concurso es fomentar la participación de los              
colegios en un proyecto común en todos los colegios de la Provincia y el uso de las                 
nuevas tecnologías integradas en actividades cotidianas del aula. 

SEGUNDA. Requisitos de Participación 

Podrán participar en el presente concurso los alumnos pertenecientes a los           
colegios de nuestra Congregación en tres etapas (Infantil, Primaria, Secundaria y           
Bachillerato) 

TERCERA. Duración 

La duración de la presente promoción comprenderá desde el día 7 de octubre de              
2019 hasta el 15 de marzo de 2020. 

Esta promoción consta de distintas fases: 

1. Rellenar el formulario de participación y enviar video de vuestro proyecto con            
el enlace o bien por wetransfer a través del formulario hasta el 15 de marzo               
del 2020. 

2. Votación del recurso por el jurado formado por la Coordinación TAC de la             
Provincia: del 15 al 22 de marzo del 2020. 

3. Comunicación del participante ganador y entrega de premios: los días 17 y            
18 de abril del 2020 en el Encuentro de Alumnos Corazonistas . 

CUARTA. Difusión 

El concurso se difundirá a través de las webs y plataformas escolares de cada              
centro.  

QUINTA. Descripción 

El objetivo es realizar una actividad o proyecto de aula donde se utilicen las              
nuevas tecnologías. 
 
 



 
El proyecto podrá ser libre, aunque desde el equipo TAC proponemos que se enfoque              
en ¿Cómo mejorar el mundo? y para ello nos podremos fijar en los retos promovidos               
por la ONU para hacer un mundo más sotenible: 17 ideas para mejorar el mundo 
 
Enlace: https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/  

 

 
 
 
Se realizará y enviará un corto montaje de vídeo (máximo dos minutos) donde se recoja               
el proceso de elaboración paso a paso utilizando pequeños cortes de vídeo, sonido,             
imágenes, texto...que ayuden a entender el proceso de elaboración del mismo.  
 
Se podrá presentar un máximo de dos vídeos por etapa educativa. 
Previamente, en cada centro, el profesorado ya habrá seleccionado uno o dos por cada              
etapa. 

SEXTA. Premios 

Infantil: Juego interactivo 

Primaria: Auriculares bluetooth (un máximo de 6 por equipo) 

Secundaria y Bachillerato:  Altavoz bluetooth (un máximos de 6 por equipo) 

*Colegio participante: Mini proyector led  

 

 

 

 

https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/


SÉPTIMA. Adjudicación de los premios 

El 22 de marzo se comunicará el ganador de cada categoría. 

La recogida de los premios se realizará en el Encuentro de Alumnos Corazonistas             
el 17 y 18 de abril de 2020. 

OCTAVA. Derechos de imagen y Propiedad Intelectual 

9.1.- Derechos de imagen y tratamiento de datos 

El Centro asume toda responsabilidad en relación a la captación de la imagen y de               
los datos de carácter personal de los alumnos, profesores o terceros, en general,             
que intervengan en el recurso de la candidatura del Centro, así como de los              
asistentes al Evento. 

9.2.- Derechos de Propiedad Intelectual. 

Los participantes garantizan que el recurso presentado para la participación en           
este concurso no infringe derechos de propiedad intelectual y/o industrial de           
tercero alguno, y que el mismo no contiene obras o prestaciones protegidas            
pertenecientes a personas distintas del participante, habiendo obtenido, en su          
caso, los permisos y autorizaciones necesarias para el uso del archivo. 

NOVENA. Aceptación de las bases 

La aceptación de estas bases es condición necesaria para poder participar en el             
concurso. 

Se informa al Centro de que el simple hecho de participar en el concurso implica la                
total aceptación de las presentes bases, así como de las decisiones de la             
organización, por lo que la manifestación del Centro de la no aceptación de las              
mismas, implica la exclusión de éste del concurso. 

 


