
 

 

 

 

 

 

BASES PARA PARTICIPAR EN DÍA DE LA CIENCIA 2019 

 

Requisitos de participación: 

 

 La participación a esta actividad es de carácter voluntario.  

 Puede participar cualquier alumno que este cursando entre 7° Básico y IV° 

Medio 

 Los grupos podrán constituirse por hasta 4 personas del mismo o de 

distintos cursos. 

 Los proyectos deberán de ser carácter científico y no solo basado en el 

aspecto FENOMENOLÓGICO.   

 

Requisitos para el trabajo de proyectos: 

 

 Los grupos interesados en participar deberán llenar el formulario de 

inscripción que se descarga escaneando el Código QR ubicado en la parte 

inferior del afiche de invitación y dispuesto en diferentes lugares del colegio. 

Los proyectos serán recepcionados desde el día martes 13 hasta el viernes 23 

de Agosto. 

 En el caso de alumnos de 5° y 6° Básico, la coordinación de los proyectos 

seleccionados será gestionada directamente por las profesoras encargadas de 

estos niveles. 

  Los proyectos correctamente recepcionados serán evaluados por el equipo 

de ciencias y posteriormente serán seleccionados los 15 mejores en base los 

siguientes criterios: factibilidad, innovación, atractivo y rigurosidad. 

 La lista de proyectos seleccionados será publicada en la página web del 

colegio y en las salas de clases respectivas durante el transcurso de la primera 

semana de septiembre. 

 Los representantes de los grupos seleccionados serán citados a una reunión 

con el departamento de ciencias para planificar las fases siguientes.  

 La presentación de proyectos se realizará este año el día miércoles 30 de 

octubre.   

 El día de la presentación los expositores deberán cuidar su presentación 

personal (uniforme del colegio), vocabulario formal y conducta adecuada 

evitando cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de 

cualquier persona que participe en la actividad.  

 En caso de cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de las 

personas, el departamento evaluará la posibilidad de no entregar los beneficios 

asociados a esta actividad, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que 

adopte el colegio acorde al reglamento vigente.   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

PARA DIA DE LA CIENCIA 2019 

 

 

AGOSTO 

 

PERIODO   ACTIVIDAD 

5 - 9 Propuesta diseño y evaluación de afiche de convocatoria  

Lunes 12 Publicación afiches inicio de convocatoria  

13 - 23 Periodo de postulación den proyectos grupales y recepción  

26 - 30 Evaluación y selección de los mejores proyectos  

 

SEPTIEMBRE 

 

2 - 6 Publicación proyectos seleccionados  

9 - 27 Trabajo de tutoría a proyectos  según áreas  

 

OCTUBRE  

 

1 - 18 Trabajo de tutoría a proyectos  según áreas 

21 - 25  Preparativos y logística de la actividad en el gimnasio  

Miércoles 30 Presentación de proyectos en el gimnasio bajo modalidad de años anteriores  
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