Bases concurso “Semana de la Actividad Física 2021”
Invitamos a toda nuestra comunidad educativa del Colegio GEA a participar de la
actividad “Muévete
Muévete en familia
familia” cuyo objetivo es: Fomentar la actividad física e
interacción familiar en tiempos de pandemia, a través del baile y la creatividad siguiendo
una coreografía de “Just
Just Dance
Dance”.
¿Cómo participar?
El o la estudiante junto a su familia deberán enviar un video al WhatsApps +56
994500369 siguiendo la coreografía de Youtube. com.. / Just dance con calma.
calma
(https://www.youtube.com/watch?v=fO4Ez50q4gA
https://www.youtube.com/watch?v=fO4Ez50q4gA)
Requisitos de participación:
 El (la) Estudiante debe tener participación activa en la imágenes del video.
video
 El video debe tener un tiempo mínimo de duració
duración
n de 1 minuto y máximo de 1:30.
 En el video debe aparecer al menos el estudiante y un apoderado.
 El archivo del video debe contener nombre del estudiante y curso.
 Se evaluará: Coordinación
Coordinación,, creatividad, desplante, vestimenta.
 Los videos que no cumplan con los puntos señalados quedarán
quedará excluidos.
Períodos
dos y plazos de para envió de videos
Período de publicación de la actividad
Martes 06 de abril
página
gina Web del colegio y difusión
durante las clases
Comienzo y recepción de videos
Martes 06 de abril
Cierre de recepción de videos
Viernes 09 de abril hasta las 14:00
horas
Selección de videos destacados
Lunes 12 de Abril
mediante comité encargado por
docentes del colegio.
Publicación de los ganadores
Martes 13 de Abril
Entrega de premios

Entre el miércoles 14 al viernes 16

Reconocimiento: Se premiará con 1 desayuno con entrega a domicilio a las familias
ganadoras en las siguientes categorías:






Pre Kínder- kínder A Y B
1 - 2 básico A y B
3 - 4 básico A y B
5 Básico A y B – 6 – 7 - 8 básico
I-II-III-IV Medio.
Dudas o consultas: convivencia@colegiogea.cl

