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BASES
LA SEGURIDAD EN 100

1. ANTECEDENTES
GENERALES

3. MECÁNICA

El Departamento de Prevención de

concurso los participantes deberán

Riesgos de la Alianza Francesa de
Traiguén ha organizado el
concurso "La Seguridad en 100", con
el objetivo de premiar, bajo los
términos y condiciones de las
presentes bases, a las personas que
participen en él a través del correo
electrónico oficial
laseguridaden100@colegiolp.com, en
el marco de la Semana de la
Seguridad Escolar y Parvularia, que
será publicado en la página web del
Colegio.

2. OBJETIVOS

Durante la vigencia de este
desarrollar ideas y/o buenas
prácticas que permitan prevenir
accidentes de uno o más
integrantes de la comunidad
escolar y/o eliminar o minimizar los
riesgos que pudieran estar
presentes en el Colegio Louis
Pasteur.
Para que la participación en el
concurso sea válida, el participante
deberá enviar su idea o buena
práctica al correo electrónico
laseguridaden1oo@colegiolp.com
en el formato correspondiente a su
categoría, en el asunto del correo
electrónico deberá indicar la sigla

1. Internalizar y establecer en toda la

del concurso y la categoría a la que

comunidad educativa del Colegio

concursa: "LS100 Categoría #", y en

Louis Pasteur los conceptos de

el cuerpo del correo deberá indicar

Seguridad, Prevención y Autocuidado.

su "Nombre Completo", "Número

2. "Generar en la comunidad

de teléfono de contacto" y "Curso

educativa una actitud de

al que pertenece o Cargo que

autoprotección, teniendo por

ocupa o Nombre completo del

sustento una responsabilidad

estudiante del cual es padre,

colectiva frente a la seguridad." (PISE)

madre o apoderado".

3. "Constituir al Colegio Louis Pasteur
en un modelo de protección y
seguridad, replicable en el hogar y
el barrio." (PISE)

Cada idea o buena práctica debe
se presentada de manera
independiente, pudiendo
participar cuantas veces desee, sin
límites.
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4. PARTICIPANTES

6. CATEGORÍAS

Podrá participar del concurso toda

La participación en el concurso se

persona natural, que estudie, trabaje

agrupa en 4 categorías:

o sea padre, madre o apoderado de
uno o más estudiantes del Colegio
Louis Pasteur y que hayan cumplido
con las condiciones verificables
señaladas en los puntos "Mecánica,
Criterios y Formatos".

5. CRITERIOS
Los criterios de evaluación incluirán:
Creatividad: En la generación y

1era Categoría: Pre kínder – 4to
básico
2da Categoría: 5to – 8° Básico
3era Categoría: 1° - 4° Medio
4ta Categoría: Adultos (Padres,
Madres, apoderados y/o
funcionarios).

7.FORMATOS

presentación de ideas y/o buenas

Las ideas y/o buenas prácticas que

prácticas.

participan del concurso deberán

Viabilidad: Ideas y/o buenas prácticas

cumplir con los "Criterios" de

factibles de ejecutar, sostenibles y de
bajo costo de ejecución.
Impacto: Ideas y/o buenas prácticas
que tengan impacto directo e
inmediato en la Prevención de
Riesgos del Colegio Louis Pasteur.
Además cada idea y/o buena práctica
desarrollada deberá tener como
objetivo prevenir accidentes de uno o
más integrantes de la comunidad
escolar y/o eliminar o minimizar los
riesgos que pudieran estar presentes
en el Colegio Louis Pasteur.

evaluación, y presentarse en uno
de los siguientes 3 formatos únicos:
1. 100 mm2 de papel: Dibujo
En un papel cuadrado de 10 cm x
10 cm plasmar a través de un
dibujo una idea y/o buena práctica.
2. 100 palabras: Texto
En un archivo .pdf o .doc o .docx
con letra calibri tamaño 12,
desarrollar una idea y/o buena
práctica que deberá contener un
claro "Objetivo" y "Desarrollo"
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7. FORMATOS

9. PREMIACIÓN

3. 100 segundos: Vídeo

Este premio no podrá ser

En un archivo multimedia .mp4 de

cambiado por otra especie o

resolución mínima de 360p,

canjeado por su valor en dinero en

desarrollar una idea y/o buena

efectivo, sólo se podrá hacer válido

práctica.

bajo la modalidad indicada en las

El formato "Dibujo" será de uso

presentes bases. Asimismo, el

exclusivo para la "1era categoría",

premio no podrá ser cedido a otro

siendo los formatos "Texto" y "Vídeo"
de uso libre para todas las categorías

participante.
El listado de ganadores se

existentes en el concurso.

anunciará a través de nuestra

8. GANADORES

Además, los ganadores serán

Al finalizar el período de vigencia

privado. La premiación se realizará

del concurso, se seleccionará al

el lunes 23 de junio de 2019 en una

ganador de cada categoría entre

formación general en el gimnasio

todos los que hayan participado y

del Colegio Louis Pasteur.

página web www.colegiolp.com.
contactados a través de mensaje

cumplan con las condiciones,
críterio, mecánica y formatos
indicadas en las presentes bases.
Los ganadores serán elegidos por
representantes del Comité de
Seguridad Escolar, Comité Paritario
de Higiene y seguridad y Dpto. de
Prevención de Riesgos.

9. PREMIACIÓN
Los premios por cada categoría
serán los siguientes:
1era Categoría: 1 Dispositivo Tablet
2da Categoría: 1 Dispositivo Tablet
3era Categoría: 1 Reloj Smartwatch
4ta Categoría: 1 Reloj Smartwatch

10. PLAZO DE
VIGENCIA
El concurso tendrá vigencia a contar
del lunes 27 de mayo a las 11:59 AM
hasta el lunes 10 de junio a las 11:59
AM.

