
Bases DESAFÍO

1El apoderado o apoderada del/la estudiante debe autorizar al

menor, a participar del desafío tiktok, a través de un mensaje de

texto al WhatsApp de su curso, aceptando las bases de este y

que el trabajo de su hijo/a será subido a la página de la escuela,

una vez sea revisado.

2El o la estudiante, debe realizar su tiktok con uno o más

integrantes de la familia.

3Crear o imitar un tiktok sin contenidos sexuales. 

4- Crear o imitar un tiktok sin contenidos violentos.

5- El o la estudiante que no respete las bases 3 y 4 se le dará la  

oportunidad de rehacerlo y enviarlo al día siguiente.



6 El estudiante debe enviar un solo video tiktok.

7Cada participante puede promocionarse para obtener mayor  

visibilidad, a través del medio que prefiera.

8El contenido del tiktok, es familiar, musical, ambiental, humor,  

bailes, experiencias graciosas etc.

9El tiktok debe enviarse Desde el 9 al 19 de Julio, 22:00 horas 

No se recibirán trabajos posteriores.

10- Los trabajos

www.escuelaelrincon.cl,

serán subidos  

desde ahí, por

a nuestra página  

votación popular, se

escogerá a un destacado por categoría.

http://www.escuelaelrincon.cl/


Fecha de envío del TIK TOK

Podrás enviar tu creación desde el 9 al 19 de Julio, 22:00 horas

¿Dónde? Al correo: tiktok@escuelaelrincon.cl

Tiempo de revisión y selección

Primera etapa: 20, 21 y 22 de julio. El jurado revisará los

trabajos, para observar que cumplan con los requisitos.

Subida de videos a la página: 23 de julio.

Segunda etapa. Votación popular, 24 y 25 de julio, hasta las

20:00 horas, aquí tu familia y amigos podrán emitir sus votos en

www.escuelaelrincon.cl

mailto:tiktok@escuelaelrincon.cl
http://www.escuelaelrincon.cl/


Destacados por votación popular:

TIK TOK
En esta etapa, se destacará al más votado (a) por categoría:

-De Pre kínder a segundo básico.

-De tercero a quinto básico.

-De sexto a octavo básico.

Se da a conocer el nombre de los destacados a través de la  

página y se notifica.

Encargado de avisar a los niños y niñas: Fabián Cornejo 

Los apoderados retirarán el premio el día de la entrega de  

carpetas trabajo, en el mes de agosto.



Jurados:

María Elena Meneses: Psicóloga.

Sandy Osorio: Profesora de Actividad física y salud.

Pablo Miranda: Educador diferencial.

Ariel Vidal: Profesor de música.



Como escuela, pensamos que el éxito no se mide en medallas, ni premios, ni halagos, sino en  

la capacidad de afrontar los desafíos del crecer, disfrutando, compartiendo, riendo y llorando  

con mis amigos y participando sin esperar nada más, que la ganancia en experiencia y la virtud  

de fortalecerme como ser humano.

Este virus nos está desafiando a ser creativos, a tener paciencia, a dejar de pensar en mí un  

momento y velar por el bienestar del otro.

Estimado apoderado(a) la Escuela El Rincón tiene el agrado de invitar a su hijo(a) a participar  

de un desafío, en el cual usted es el gran protagonista, pues transmitirá el mensaje principalde  

éste: A veces gano, otras aprendo, pero nunca pierdo.

Si está de acuerdo, lo invito a leer las bases a través de WhatsApp, junto a su

profesor(a) jefe o en www.escuelaelrincon.cl

http://www.escuelaelrincon.cl/

