
 

  

 

 

 

I.- CATEGORÍAS:  
 

 

 

“SEMANA DE LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR” 

  

 

CONCURSO TIK -TOK 
El Colegio Miguel de Cervantes, a través de su Comité de Sana Convivencia Escolar, convoca al Primer Concurso de TIK-

TOK l en torno a celebración de la Semana de la Sana Convivencia Escolar.  

La temática se centrará en la convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la comunidad 

(estudiantes, familias, profesores, asistentes de la educación). Estas se refieren a aquellos modos de convivir que 

expresan una preocupación por el bienestar y el cuidado de los demás. El trato respetuoso se manifiesta en una relación 

justa, en el reconocimiento y valoración positiva de las personas y en conductas, actitudes y hábitos básicos.  

Te invitamos a conocer algunos ejemplos que te pueden ayudar a elaborar tu TIK-TOK musical, de humor, crítica social, u 

otra. 

Saludar, dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, disculparse cuando se comete un error, respetar turnos, no 

interrumpir, cuidar los espacios comunes, no hablar mal de las demás personas, utilizar un lenguaje y modales adecuados 

para el contexto, Escucho y miro al que habla. • Saludo a mis profesores y compañeros al llegar a clases, así también en 

familia • Mantengo limpio y ordenado mi espacio de estudio. • Agradezco cuando alguien me presta ayuda. • Decido 

llegar a la hora. Me lavo las manos, cuido de mí y de los demás. • No me burlo de los demás, respetar a cualquier 

persona independiente de su posición social, educación, salud, género, habilidades, raza, religión o características 

físicas” entre otras.  

MI TIK - TOK DE 
LA SANA 

CONVIVENCIA 

 

Categorías:  

Estudiantes Nivel 
Parvulario 

1ero a 3ero básico 

4to a 6to básico 

Enseñanza Media  

 

TIK -TOK LA 
CONVIVENCIA 

EN FAMILIA 

 

Categoría:  

Grupo Familiar  

EDUCANDO EN 
SANA 

CONVIVENCIA 

 

Categoría:  

Educadoras 

Docentes 

Asistentes de la 
Educación  



 

 

II. RECEPCIÓN DE LOS VIDEOS TIK -TOK 

Los videos TIK -TOK deberán ser remitidos vía correo electrónico a 

orientacion@colegiomigueldecervantes.cl 
 

orientacionbasica@colegiomigueldecervantes.cl 
 
En el cuerpo del mensaje se deben indicar los siguientes antecedentes:  

 Nombre completo del autor del TIK-TOK 

 Categoría 

 Curso al que pertenece 

 Teléfono de contacto 

 Título del TIK -TOK 

 Motivo del TIK-TOK 

 (En el caso de los apoderados, señalar su nombre y el nombre de su pupilo/a.) 

*** LOS VIDEOS TIK-TOK NO PUEDEN EXCEDER LOS 20 SEGUNDOS*** 

III. PLAZO DE RECEPCIÓN 

 El plazo de recepción de los TIK –TOK estará abierto desde el lunes 19 al 30 de abril.  

IV.PREMIOS 

 Reconocimiento de los primeros lugares de cada categoría (estímulo) 

 Diploma de reconocimiento para cada lugar 

 Premiación a los TIK-TOK con más votación popular por categorías en Facebook del Centro General de Padres e 

Instagram del Centro de Alumnos 

 Publicación en plataformas virtuales de la web institucional  

V. JURADO 

 El jurado encargado de seleccionar los TIK -TOK ganadores estará compuesto por los integrantes del Comité de Sana 

Convivencia Escolar. Los criterios de selección se basarán en la claridad del mensaje “Convivencia basada en un trato 

respetuoso”, “creatividad”…  

 Los resultados del concurso se darán a conocer a través de www.colegiomigueldecervantes.cl  

 Los ganadores y seleccionados serán contactados por la Comisión Organizadora del Concurso para informarles 

sobre la premiación. (vía “meet”) y/o correo electrónico. 

VI. AUTORIZACIÓN DE PADRES Y APODERADOS 

 Esta actividad es de carácter visual la cual se expondrá en las redes sociales, por lo tanto, se 

entenderá automáticamente que los padres y /o apoderados de los participantes menores de edad 

autorizan a que las creaciones de TIK –TOK se publiquen. Por lo que se solicita adjuntar correo de 

autorización en el momento de postulación. 

 AUTORIZACIÓN: YO………….apoderado de……………….del curso……..autorizo a que se 

publique el trabajo de mi hijo(a) del Primer Concurso TIK –TOK Cervantino.  Mi correo 

es……………………… Mi teléfono contacto es…………………………………….. 

 

 

 

“Amor, fe y superación, Cervantino es tu misión” 
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