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BASES CONCURSO ACCIÓN AMBIENTAL CON SAN FRANCISCO 

 

CONVOCATORIA: En el mes de San Francisco el colegio te invita a participar en el primer concurso 

de Acción Ambiental en el hogar denominado: “Acción Ambiental con San Francisco”. 

 

DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos/as de Pre básica a 4to medio, en 3 

categorías: 

DE LAS CATEGORÍAS 

Primera Categoría: Pre – Básica a 2° Básico. 

 Segunda Categoría: 3° Básico a 6° Básico 

Tercera Categoría: 7° Básico a IV° medio. 

 

DE LA CREACIÓN: La acción ambiental realizada en tu hogar tiene que mejorar alguna situación o 

práctica familiar o personal para ayudar al medioambiente, invita a tu familia a participar unidos 

en el proceso. 

Puedes escoger entre estas alternativas: 

1. Proponer una manualidad creativa que reutilice o recicle materiales y cumpla una función 

en tu hogar, también puede ser decorativa. 

2. Cuidar el uso de la energía eléctrica. 

3. Cuidar el agua. 

4. Uso eficiente de la calefacción 

5. Crear un PUNTO LIMPIO en tu hogar para separar residuos como vidrio, plástico, papel, 

aluminio. 

6. Realizar Compostaje 

7. Cuidado de la plantas 

8. Crear almácigos. 

9. Hacer un huerto. 

10. Plantar árboles o flores. 

11. Reparar algo para evitar desecharlo. 

12. Realizar ecoladrillos. 

13. Limpieza de tu entorno.  

(En el Hogar ejemplo: Bodega, Patio, etc.) 
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DE LA ENTREGA: Puedes elegir presentar tu Acción Ambiental de dos formas, en fotografía o en 

video. 

En caso de presentar tu acción ambiental en fotografía éstas deben ser 3: 

Foto 1: Antes de la acción ambiental 

Foto 2: Durante la acción ambiental (el proceso) 

Foto 3: Resultado Final de la acción ambiental. 

Si prefieres hacer un video deberás registrar audiovisualmente en un máximo de 3 minutos las 

etapas Antes – Durante – Resultado Final. Puedes editar e incorporar los efectos que desees. 

 

El registro fotográfico o audiovisual de tu acción ambiental deberás enviarlo a los siguientes 

correos a más tardar el día miércoles 22 de octubre. En el mail debes indicar obligatoriamente los 

datos del concursante: NOMBRE COMPLETO  Y CURSO. 

marcoscatrilaf@sanfranciscodeasisimperial.cl 

ricardoacuna@ sanfranciscodeasisimperial.cl  

guiselatroncoso@ sanfranciscodeasisimperial.cl  

 

DE LOS RESULTADOS: éstos serán publicados en la página del colegio el día viernes 30 octubre. 

DEL JURADO: Éste estará compuesto por las siguientes personas: 

Sr. Marcos Catrilaf 

Sr. Ricardo Acuña 

Sra. Guisela Troncoso 

 

 DE LOS PREMIOS: Las distinciones se entregarán  de acuerdo a cada categoría. 

Pre – básica a 2° básico 

1° a 6° básico 

7° a IV° medio 
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