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 BASES “DESAFÍOS VILLA JESÚS” 

1. El Colegio Villa Jesús invita a todos sus estudiantes a participar de los distintos desafíos que 

serán publicados en la página de Instagram “Desafíos Villa Jesús”. El cuál consiste en 

replicar las actividades realizadas por los profesores y así participar por diversos premios. 

2. La participación de los estudiantes es voluntaria, autorizada por el apoderado, y no otorgan 

recompensas ni penalizaciones en el ámbito académico, ya sean calificaciones o puntaje 

adicional en las evaluaciones en ninguna asignatura. 

3. Al enviar el video autoriza al colegio a publicarlo en la página de Instagram “Desafíos Villa 

Jesús” para que el video pueda participar. 

4. Los ganadores serán decididos por votación popular a través de “Me Gusta”. Los cuales 

pueden ser votados por usuarios que son del colegio (Apoderados, alumnos, asistentes, 

profesores, etc.) como también usuarios de instagram que no son del colegio (familiares, 

amigos de los estudiantes, etc.) Esta será la única forma de elegir ganadores y no hay otra. 

La organización no compromete  premios de consuelo, esfuerzo o de otra índole que no 

sean a través de votación popular. 

5. Se les solicita a los apoderados acompañar a sus hijos durante toda la competición y 

entregar contención en caso de perder. Esta es una instancia de aprendizaje donde el 

hecho de participar ya es un gran logro en sí mismo. Les rogamos a los apoderados no 

escribir correos ni mensajes a la organización solicitando premios a sus hijos para poder 

evitar la frustración. Habrán más instancias de participación y siempre se puede ganar. 

6. En caso de empate el colegio tiene la libertad de decidir si premia a todos los estudiantes 

que igualaron en puntaje o si el primer lugar se decide en otra instancia.  Velando 

principalmente por la característica particular del desafío y/o por el stock de premios. 

7. La organización se reserva el derecho de aceptar o rechazar la participación del estudiante 

si es que el video enviado contiene material no apropiado para menores de edad y/o 

contiene material no relacionado con lo que se solicitó. 

8. El Colegio revisará los comentarios realizados en los videos, velando siempre por la 

armonía y la sana competencia. En caso de encontrar comentarios inapropiados la cuenta 

“Desafíos Villa Jesús” bloqueará la cuenta correspondiente. De ser necesario se iniciará una 

investigación interna y se estudiarán penalizaciones disciplinarias para quienes resulten 

responsables. 

9. La organización está abierta a recibir sugerencias que permitan enriquecer la competencia. 

Sin embargo, en caso de conflictos de alto calibre entre estudiantes, apoderados o de la 
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comunidad escolar en general, la organización se reserva el derecho de finalizar 

abruptamente la competición sin entregar premios ni nombrar ganadores.  

10. En caso de que un competidor sea sorprendido haciendo trampa, usando bots o votando a 

través de cuentas falsas, la organización desclasificará inapelablemente al responsable. En 

caso de que más estudiantes realicen esta práctica la organización podría cancelar parcial o 

totalmente la competencia para revisar lo sucedido. 

11. Para participar, el estudiante debe grabar un video con un celular en forma horizontal. El 

apoderado debe enviarlo por correo o wetransfer al correo desafiosvillajesus@gmail.com y 

escribir: Yo nombre completo del apoderado apoderado de Nombre completo del 

estudianteautorizo a mi pupilo a participar de los desafíos realizados por el colegio y 

autorizo la publicación de este video en la página de Instagram “Desafíos Villa Jesús”.  

 

12. El desafío iniciará el día 3 de agosto de 2020 

13. Los alumnos tendrán 4 días para enviar su video desde la publicación del desafío, la 

organización a través de Instagram comunicará hasta qué  hora se recibirán los videos cada 

semana. 

14. El día lunes posterior a la publicación se cerrarán las votaciones a las 12:00 p.m. 

Se contarán los likes obtenidos en cada vídeo y se publicaran los resultados a las 18:00 hrs. 

15. La organización se reserva el derecho de cambiar y/o ampliar los plazos de recepción de 

videos en caso de baja cantidad de competidores o porque el calendario académico así lo 

exige. 

16. La organización subirá todos los videos participantes juntos, una vez hecho esto, bajo 

ninguna circunstancia se recibirán videos de rezagados, sea cual sea el argumento. 

17. Los premios serán entregados para  los siguientes niveles: 

Pre kínder- kínder- 1°básico 

2°-3°- 4° básico 

5° -6° básico 

7° - 8° básico 

18. Los premios son: 1 lugar audífonos gamer 

                                2 lugar mochila 

                                3 lugar pelota de fútbol 

19. Para la entrega de premios el organizador se pondrá en contacto con los que obtengan un 

lugar para informar el día y la hora para la entrega de éste. 

 

 

 


