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OBJETIVO: 

Potenciar e incentivar la búsqueda de conocimientos en nuestros estudiantes en un 

contexto de crisis sanitaria. 

SOBRE LA COMPETENCIA:  

- El concurso estará dividido en dos categorías: 

a) Familias de estudiantes de Enseñanza Básica ( 5° a 8° básico) 

b) Familias de estudiantes de Enseñanza Media ( 1° a 4° medio) 

- Debido a la contingencia el certamen se realizará por representantes de los 

diferentes establecimientos de nuestra comuna 

- Cada representante podrá hacerlo con un integrante de su familia (padre, madre, 

abuelos, hermanos) los cuales podrán responder las preguntas en pareja. 

- Cada establecimiento educacional podrá inscribir un mínimo de 1 estudiantes y un 

tope de 4 estudiantes como máximo por categoría (mas el familiar que hará de 

pareja con el) 

- Es importante señalar que cada grupo tanto de básica como de media pueden ser 

damas o varones 

- Cada colegio deberá tener uno o dos docentes a cargo de su grupo de trabajo 

quienes realizaran las inscripciones y preparación 

- Se premiarán los cuatro primeros lugares de cada categoría 

- La competencia se realizar de forma online por la plataforma ZOOM 

- La inscripción es completamente gratuita 

- Las inscripciones de los equipos y colegios deberán realizarse a través del correo : 

extraescolar@cmdsnunoa.cl  

- Inscripciones desde el 20 de Julio al 03 de Agosto 

- La competencia se realizará sumando el puntaje de cada equipo por colegio. Los 

cuatros primeros puntajes pasaran a las rondas finales, donde participaran las 

parejas que acumularon la mayor cantidad de puntos. 

- Cada uno de los enfrentamientos será grabado y subido a plataformas para ser visto 

por el público de nuestra comunidad. 

mailto:extraescolar@cmdsnunoa.cl


 

 

 

 

 

 CONCURSO ESCOLAR DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 
“CULTURA EN LINEA 2020 ON LINE” 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE COMPLETO  

 

R.U.T.  

E-MAIL  

TELEFONOS    

ESTABLECIMIENTO  

COMUNA  

FIRMA DEL (LA) 

PARTICIPANTE 

 

COMPROMISO: EL, LA ARRIBA FIRMANTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN Y  

ACATAR TODAS LAS DESICIONES QUE ESTA TOME CON RELACIÓN A LA 

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO ESCOLAR DE CULTURA Y CONOCIMIENTO 

“CULTURA EN LINEA 2020 ON LINE”, ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN EXTRAECOLAR DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA. 

 
 

 


