Concurso “12ª OLIMPIADA AMBIENTAL DE
ESCUELAS DE SAN ANTONIO AÑO 2018” que se regirá por las Bases de este documento.

Fijase como Bases del concurso:
BASES
1.- OBJETIVO DEL CONCURSO: El objetivo del concurso es sensibilizar a la comunidad
educativa sobre la importancia de cuidar el planeta y la preservación de los recursos
naturales y el uso eficiente de la energía, promover la separación selectiva de residuos en
los centros educativos y promoción de la conciencia ambiental.
Además de reforzar el trabajo en materia medioambiental de las escuelas participantes,
que facilite el proceso de Certificación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente
(SNCAE) a las escuelas incorporadas, y sirva como primer paso para escuelas que recién
comiencen a incorporar la transversalidad como estrategia educativa.
2.-ORGANISMO RESPONSABLE: Departamento de Gestión Ambiental perteneciente a la
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la I. Municipalidad de San Antonio.
3.-FINANCIAMIENTO: Ilustre Municipalidad de San Antonio, con su presupuesto
municipal vigente año 2018 y aportes de la empresa privada presentes en la comuna de
San Antonio.
4.-DE LOS PARTICIPANTES: Todas las escuelas, colegios y liceos municipales y, escuelas y
colegios particular-subvencionados de la Comuna.



Tendrán opción a participar de la categoría “Conocimiento Ambiental”, sólo alumnos
de 5° a 7° básico de cada establecimiento educacional, con un máximo de 40
alumnos.



Los establecimientos que cuentan con educación pre-escolar, básica y educación
diferencial, podrán participar de la categoría: “Concurso Dibujo infantil para
calendario ambiental”. Esta categoría considera alumnos desde 1° Nivel Transición
hasta alumnos de 4° año de enseñanza básica y alumnos de educación diferenciada.
No se limita el número de participantes por establecimiento, sin embargo, en esta
categoría se premiarán sólo 12 lugares.



En la categoría, creación musical “Descubre y Cuida tu Ciudad”, podrán participar en
la creación e interpretación de una canción alumnos desde 7° básico hasta enseñanza
Media, apoyados por un profesor. Cada establecimiento participante puede
presentar un máximo de 2 composiciones.
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“DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS PARTICIPANTES”
Cada establecimiento participante deberá presentar el siguiente documento:
1.- Ficha de inscripción a concurso, la que puede ser entregada directamente en la oficina
del Departamento de Gestión Ambiental o enviada escaneada con firma y timbre al
siguiente correo: ppino@sanantonio.cl
La ficha de inscripción al concurso NO será considerada válida si no lleva firma del
director y timbre del establecimiento.
La fecha límite de inscripción al concurso será: martes 14 de agosto de 2018.
5.- DE LA PREMIACIÓN:
El presente concurso premiará a los alumnos participantes como se detalla a
continuación:
 Concurso de Conocimientos de Medio Ambiente: se premiará a los cursos
participantes que consigan los tres más altos puntajes de competencia, adjudicándose
el primer, segundo y tercer lugar. Se considerará también al profesor(a) designado
como capitán. El premio para cada participante ganador consiste: pack tecnológico
Reloj inteligente (Smartwatch) + Bazooka parlante
 Concurso de Dibujo Infantil para Calendario Ambiental: esta categoría considera
premiación para 12 lugares, que corresponderán a los 12 dibujos seleccionados para la
confección de un calendario ambiental. El premio es un Reloj inteligente (Smartwatch)
 Concurso Creación musical Descubre y Cuida tu Ciudad: En esta categoría se premiarán
6 creaciones inéditas con las cuales se elaborará un disco con el asesoramiento de
profesionales del Centro Cultural San Antonio.
Se seleccionarán 3 ganadores solistas y 3 ganadores de grupo, considerando para el
caso de grupo un máximo de 5 participantes. Para los 6 lugares ganadores habrá un
premio en dinero de $200.000 mil pesos
6.- DE LOS CONCURSOS
a) CONCURSO DE CONOCIMIENTOS DE MEDIO AMBIENTE
1.-Descripción:
Se medirán los conocimientos de los alumnos en los diferentes temas ambientales
propuestos:
1° jornada: Residuos
2° jornada: Eficiencia energética
3° jornada: Patrimonio Ambiental y Cultural de San Antonio
Para unificar la información de los alumnos, será entregado un cuadernillo con los temas
del concurso y un set de preguntas.
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Esta categoría contempla la participación de todos los alumnos inscritos en el concurso,
quienes deberán conocer los temas estudiados, comprenderlos, interpretarlos y no
memorizarlos.
Cada curso deberá contar con un capitán de equipo, puesto que recaerá en el profesor
encargado de medio ambiente, profesor del área de las ciencias o encargado de taller
ambiental del establecimiento. El capitán del equipo deberá estar presente durante todas
las jornadas del concurso de conocimiento, quien será la persona encargada de
representar al curso en caso de desacuerdos con la evaluación del jurado.
2.- Modalidad y temática
El concurso de conocimiento se desarrollará jugando en la Carrera del Saber Ambiental.
Para lo que se dispondrá de los siguientes elementos:
 1 tablero gigante,
 1 dado,
 Mínimo 60 cartas, relacionadas con el tema definido para cada jornada (cartas de
alternativas, cartas verdadero y falso, cartas de incógnitas y cartas de datos)
Descripción de los elementos de juego:
Tablero: se compone de 42 casillas de juego, cada casilla mide 100 x 100 cm. El tablero
será armado sobre piso.

Cartas de alternativas: Son preguntas con alternativas tipo trivia que profundizan en
contenidos sobre cada uno de los temas de estudio.
Cada vez que un jugador o equipo caiga en esta casilla deberá responder la pregunta,
si lo hace correctamente podrá avanzar 1 casillero en el tablero, si responde
erróneamente dejará la carta en el naipe (debajo) y perderá la siguiente jugada.
Cartas “Verdadero / Falso”: Son ejemplos de la vida cotidiana, para cada uno de los
temas de estudio, con aseveraciones falsas o correctas.
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Si un jugador o equipo cae en esta casilla deberá sacar la carta del mazo y responder
justificando su respuesta. Si la respuesta es correcta lanzará el dado nuevamente para
avanzar en el tablero, si la respuesta es errónea quedará en la misma casilla hasta el
siguiente turno.
Cartas “Incógnita”: Contienen acciones cotidianas referentes con el tema de estudio, las
que pueden ser de efectos positivos o negativos.
Esta carta cumple la función de avanzar o retroceder en el tablero.
Cartas de Datos: Apoyan el desarrollo de conocimiento de los participantes, utilizando
datos, definiciones o ejemplos en torno al tema estudiado.
Si el jugador cae en esta casilla deberá tomar una carta del mazo y leerla en voz alta. La
misión será compartir ese conocimiento con el resto de los jugadores/as.
Juego:
El juego “Carrera del saber ambiental”, es una invitación lúdica para aprender sobre
diferentes temas ambientales. Este combina el azar y el conocimiento de los
participantes.
Inicio del juego: Cada equipo (establecimiento educacional) deberá escoger un alumno/a
que se ubicará en la casilla “PARTIDA”.
En la casilla “PARTIDA” se encontrará uno de los facilitadores del juego (funcionario
Depto. Gestión Ambiental) con un buzón que contendrá tarjetas con números que
definirán la ubicación en que competirá cada jugador/a (1° JUGADOR/A, 2° JUGADOR/A.)
Para avanzar en el juego cada jugador/a tendrá una opción de tirar el dado y avanzar el
número de casillas que indique el dado, al caer en las casillas deberán sacar la tarjeta
indicada, responder o leer la información de la carta.
Cada vez que un jugador/a responda correctamente, deberá dar el paso a otro jugador/a
del equipo quien continuará la carrera.
Quien gana: El jugador o equipo que logre sortear los obstáculos y que al lanzar el dado
caiga justo en la casilla “META” será ganador. En el caso de que al lanzar el dado se
obtenga un número superior a la meta, el jugador o equipo deberá sacar una carta
Verdadero/Falso, que en el caso de que sea correctamente respondida podrá llegar
también a la “META”, y asimismo si se responde de manera incorrecta, el jugador o
equipo deberá rebotar en las casillas del juego de acuerdo al número que indique el dado.
3.- Participación de los establecimientos educacionales por jornada de concurso
Durante las 3 jornadas de competencia podrán participar todos los establecimientos
inscritos en el concurso, y de acuerdo al lugar que lleguen a la “META” se les asignará un
puntaje.
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Durante la tercera y última jornada de competencia los 3 establecimientos que consigan
llegar a la “META” con los más altos puntajes (acumulado de las 3 jornadas), resultaran
ganadores de esta categoría.
4.- Del jurado
El jurado estará compuesto por un equipo de 3 personas capacitadas en Temas
Ambientales (representante de la empresa privada, representante de la DIMAO y un
representante del Depto. de Gestión Ambiental).
5.- Fechas y lugares de competencia
Miércoles 29 de agosto de 2018
Días de competencia
Miércoles 05 de septiembre de 2018
Miércoles 12 de septiembre de 2018

Hora inicio de competencia
Hora termino
Lugar

15:15 hrs.
17:00 hrs.
Gimnasio José Rojas Zamora (se informará en caso
de cambio de lugar)

b) CONCURSO “DIBUJO INFANTIL PARA CALENDARIO AMBIENTAL”
1.- Descripción
El concurso busca que niñas y niños a través de dibujos puedan reflexionar y sensibilizarse
respecto al compromiso individual que se debe asumir para proteger el planeta y en
particular a nuestra comuna. Para ello podrán plantearse la siguiente pregunta: ¿qué
puedo hacer yo para aportar al cuidado del planeta y mi comuna?; a continuación, se
señalan algunas ideas:
- separar los residuos en casa y en la escuela
- utilizar los puntos verdes de la comuna
- plantar y cuidar un árbol
- adoptar una mascota
- utilizar el agua y la energía de manera eficiente
- usar la bicicleta
- proteger la biodiversidad de ríos, esteros, humedales
- evitar la contaminación en océanos y playas
- denunciar microbasurales
- depositar los desechos en los basureros de la vía publica y no en el suelo
- preferir el transporte público
- preferir bolsas reutilizables
- hacer un huerto
- entre otras.
Para la propuesta se debe utilizar una hoja block n°99, y se pueden elegir entre los
siguientes materiales:
- plumones, lápices de colores, lápices acuarelables, témperas, lápiz carbón, crayones o
crayolas.
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En la parte posterior de los trabajos deberán consignarse los datos de los participantes:
- nombre, edad, colegio, teléfono
Los dibujos deberán ser llevados a la oficina del Dpto. de Gestión Ambiental ubicada en
Sanfuentes 2040 Barrancas, y podrán ser entregados hasta el jueves 11 de octubre hasta
las 17:00 horas
2.- Participantes
En esta categoría podrán participar alumnos desde 1° Nivel Transición hasta alumnos de
4° año de enseñanza básica y alumnos de educación diferenciada
3.- Premiación
Se premiará 12 dibujos con los cuales se elaborará un calendario ambiental, que se
repartirá en los establecimientos educacionales de la comuna. Los participantes de los
dibujos seleccionados podrán recibir como premio un Reloj inteligente (Smartwatch), que
serán entregados durante la jornada de premiación el 29 de noviembre, en dependencias
del Centro Cultural de San Antonio.
4.- Del jurado
El jurado estará formado por profesionales del Dpto. de Gestión Ambiental y un
representante de empresa

C) CONCURSO DE CREACIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL ESCOLAR “DESCUBRE Y
CUIDA TU CIUDAD”
1.- Descripción
El concurso busca que los estudiantes de la comuna se acerquen a la música, fomentando
la creación y exploración del entorno natural y cultural del territorio, con el propósito de
aportar al desarrollo de aprendizajes significativos e integrales a su formación escolar.
Entendiendo la música como un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje a
través del estímulo y ejercicio de las habilidades para percibir, pensar, comprender y
conceptualizar sobre cualquier tema educativo. Al mismo tiempo, la música permite
transmitir la herencia cultural de una comunidad, por lo tanto facilita el acercamiento a
los conocimientos propios de la cultura de un territorio.
2.- Categorías de interpretación
El concurso está abierto para dos categorías:
A) Interpretación Solista
B) Interpretación Grupal
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3.- Etapas del concurso
3.1. Primera Etapa: Creación/composición
Crear una canción inédita con pistas grabadas o con algún instrumento (de máximo 4
minutos), sobre el entorno natural y cultural de la comuna de San Antonio, donde se
resalte por ejemplo algún aspecto de los recursos naturales (flora y fauna nativa) de
humedales, paisajes costeros y rurales, y asimismo se podrá destacar características y
manifestaciones culturales de nuestra zona, como oficios, leyendas, fiestas y ceremonias
ancestrales.
Para la composición de la canción se podrá consultar bibliografía tanto en textos como en
internet; asimismo, se adjuntará una guía de apoyo digital que se denomina “Manual
Educativo sobre el Entorno Ambiental y Sociocultural, Comuna de San Antonio”
Clasificarán para la segunda etapa los 6 mejores puntajes pertenecientes a cada
categoría, obteniendo 12 creaciones en total.
El plazo máximo para la entrega de las composiciones será el jueves 18 de octubre vía
digital al correo: ppino@sanantonio.cl
3. 2. Segunda Etapa: Interpretación
Las 12 creaciones musicales seleccionadas, deberán ser presentadas frente a un jurado
que evaluará su interpretación en una sola jornada. Si algún intérprete no puede asistir, el
siguiente mejor puntaje ocupará su lugar. En esta presentación los intérpretes podrán
contar con apoyo de sus respectivos establecimientos como público.
4.- Premiación
De cada categoría, se premiarán a los tres primeros lugares, siendo uno de los principales
premios, la producción de un material musical que incluirá las creaciones de los tres
primeros lugares de cada categoría, obteniendo un disco con los 6 temas musicales y que
servirá como recurso educativo para los colegios. Para los 6 lugares ganadores habrá un
premio en dinero de $200.000 mil pesos.
5.- Pauta de evaluación
El jurado a cargo, deberá evaluar los siguientes factores y restricciones en la asignación de
puntaje. Los puntajes están definidos de la siguiente forma:
Escala Descripción
5
Se evidencia comprensión total del objeto. Incluye todos los elementos
requeridos en la actividad.
4
Se evidencia comprensión del objeto. Incluye un alto porcentaje de los
elementos requeridos en la actividad.
3
Se evidencia compresión parcial del objeto. Incluye algunos elementos
requeridos en la actividad
2
Las evidencias indican poca comprensión del objeto. No incluye los elementos
requeridos en la actividad.
1
No se comprendió la actividad planteada
0
No se realizó nada respecto al tema.
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