Cómo participar
Pueden participar todos los y las estudiantes de 1° a 6° básico de los
colegios y escuelas que están implementando el Programa Antibullying
KiVa.
El concurso cuenta con tres categorías:
1. Cortometraje
2. Cuento corto
3. Cómic
Cada
proyecto
será
presentado
por
grupos: MÍNIMO
de
2
estudiantes y MÁXIMO de 5 estudiantes. El proyecto consiste en generar un
material (independiente de la categoría) que logre sensibilizar a la
comunidad educativa sobre las consecuencias del bullying y/o
ciberbullying, que destaque la importancia de la prevención de estos y
que realce la trascendencia del rol del testigo.

Cada colegio o escuela puede presentar a Santillana un MÁXIMO de 6
proyectos que los represente, los cuales se distribuirán de la siguiente
manera:

Requisitos por categoría
¿Cuáles son los requisitos por categoría?
Cortometraje:
•
•
•
•

•

Duración máxima 2 minutos.
Debe ser grabado desde un teléfono móvil.
Deben utilizar recursos propios sin necesidad de recurrir a ningún tipo
de gastos adicionales.
Está absolutamente prohibido usar un nombre o un caso real que
pueda afectar el honor, respeto y privacidad de algún estudiante
del establecimiento educacional u otro recinto.
Todos los estudiantes que aparecerán en el cortometraje y/o
participen en este deberán entregar una carta de autorización
firmada por su padre, madre y/o apoderado que se encuentra en el
anexo de estas bases.

Cuento corto:
•
•
•

•

Deberá enviarse en formato Word, letra Arial 14, interlineado simple.
Máximo una plana, tamaño carta.
Está absolutamente prohibido emplear un nombre o un caso real
que pueda afectar el honor, respeto y privacidad de algún
estudiante del establecimiento educacional u otro recinto.
Todos los estudiantes que participen en esta categoría deberán
entregar una carta de autorización firmada por su padre, madre y/o
apoderado que se encuentra en el anexo de estas bases.

Cómic:
•
•
•
•
•

Deberá entregarse en tamaño carta.
Deberá ser dibujado y coloreado por los mismos estudiantes en
papel o digital (sin apoyo de adultos).
Deberá contar con un mínimo de 6 viñetas y un máximo de 5
páginas.
Deberá contar con una tapa que represente la idea u objetivo del
cómic, junto con el respectivo título.
Está absolutamente prohibido utilizar un nombre o un caso real que
pueda afectar el honor, respeto y privacidad de algún estudiante
del establecimiento educacional u otro recinto.

•

Todos los estudiantes que participen en esta categoría deberán
entregar una carta de autorización firmada por su padre, madre y/o
apoderado que se encuentra en el anexo de estas bases.

Premios y plazos
¿Cuáles son los premios asociados a los proyectos ganadores?
Los grupos ganadores en las distintas categorías serán reconocidos a través
de las redes sociales del Programa KiVa, además de mostrar su trabajo
presentado.
•
•
•

Copa KiVa 2018 para el colegio o escuela.
Medalla para cada participante según su categoría.
Regalo sorpresa para cada estudiante ganador.

El jurado estará compuesto por:
•
•

Dos instructores KiVa certificados por la Universidad de Turku de
Finlandia.
Representante de una fundación o institución académica.

PLAZOS
Fecha de lanzamiento: 8 de octubre de 2018.
Fecha de entrega: 16 de noviembre de 2018.
Comunicación ganadores: 30 de noviembre de 2018.
Premiación: 5 de diciembre de 2018.

Cualquier consulta a Javiera Astudillo Buzeta
Directora Programa KiVa Santillana
Mail: jastudillo@clb.santillana.com

