
BASES DEL CONCURSO DE VIDEO KAUKARI - SELVA

Se invita a los estudiantes de enseñanza básica de la región 
de Atacama, a participar en el concurso: 

“Me Gusta mi Parque Kaukari porque….”.

Los videos ganadores obtendrán entradas para la 
exposición Selva Viva ¡ para todo el curso! 



El concurso va dirigido a la comunidad estudiantil de
niveles básico y pre básico de establecimientos
educacionales públicos y privados de la región de Atacama,
los cuales deberán enviar una cápsula de video, de no más
de un minuto y medio, elaborada a partir del tema:

Descripción:

Los videos más creativos 
serán premiados con 

entradas para la Exposición 
Selva Viva On Tour, la cual 
estará presente durante el 

mes de mayo 2022, en el 
Parque Urbano Kaukari, 

sector estacionamiento Avda. 
Henríquez. 

“Me gusta mi Parque Kaukari porque…‘’. 

Premio:

El Premio consiste en otorgar la cantidad de entradas
cantidad de entradas suficientes para el curso completo,
para el curso completo, además de 4 acompañantes
además de 4 acompañantes adultas (entre profesores y
apoderados) para asistir a la Exposición.

*Para hacer efectivo el premio, luego de ser notificado el curso
ganador, se deberá enviar lista del curso para hacer entrega de
entradas y agendar fecha y horario de la visita a la exposición.



El formato será cápsula audiovisual tipo video, de no más de
un minuto y medio de duración, en formato mov, avi o mp4.
Podrá ser grabado con cámara de celular, fotográfica o de
video. Se permiten ediciones en aplicaciones de celular.

Formato:

Aspectos a considerar en video:

90seg.
máximo

Mov
Avi
Mp4

1) La primera parte del video deberá
comenzar con el Título del concurso: el cual
es: “Me Gusta mi Parque Kaukari
porque…” y podrá ser mostrado en texto
escrito, o bien, voz y escrito.

2) El desarrollo del video será técnica libre,
lo importante es mostrar porque prefieres el
Parque Kaukari, que te gusta de él, que lo
hace diferente y porque los destacas. El
video podrá ser grabado en el Parque o en
otro lugar, podrá ser video con personas
actuando, o bien, animaciones, dibujos
animados, stop motion, entre otras técnicas
audiovisuales, además podrá tener voz en
off, subtítulos u otras características a fin.

3) La última parte del video, deberá indicar
nombre del autor(a) o autores del video,
indicando curso y establecimiento al cual
pertenece.



Se deberá cargar el video a Google DRIVE y 
enviar el enlace al correo parquekaukari@minvu.cl desde el 
sábado 30 de abril al viernes 13 de mayo a las 23:59 horas. 
Participará sólo una cápsula de video por curso 
(pre-seleccionado con anterioridad por el profesor/a).  

Recepción:

Categorías:

Un curso ganador por nivel:

Pre kínder 
Kínder
Primero básico
Segundo Básico
Tercero Básico
Cuarto Básico
Quinto Básico
Sexto Básico
Séptimo Básico
Octavo Básico



Abordaje del tema
Creatividad
Cumplimientos de las bases

Aspectos a evaluar:

Notificación de cursos ganadores:

Luego de la selección, se contactará a las o los ganadores, 
al teléfono que otorgaron en sus datos para coordinar la 
entrega del premio. 

Las cápsulas recibidas, serán evaluados por un jurado 
compuesto por: 

1. SEREMI MINVU ATACAMA 
2. DIRECTOR SERVIU ATACAMA 
3. REPRESENTANTE SELVA VIVA 
4. REPRESENTANTE GOBERNANZA PARQUE KAUKARI 
5. REPRESENTANTE PARQUES JOHNSON 

Jurado:

NOTA IMPORTANTE:

Las cápsulas serán difundidas en las redes sociales de Parque 
Urbano Kaukari, por lo que, deben estar previamente autorizadas 
por sus apoderados, los autores y el establecimiento.  



¡ MOTIVATE Y PARTICIPA !

Abril 2022


