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BASES PARA CONCURSO “MOLINA TIK TOK” 

ADMISIÓN 2021 

 

1.- ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

Con el propósito difundir e invitar a ser parte de nuestra comunidad educativa, 

admisión 2021, a todos los jóvenes y familias del Gran Concepción, presentamos 

el concurso “Molina Tik Tok”. 

Dirigido a nuestros estudiantes y evocando tanto su identidad liceana como el 

sentido de pertenencia, los invitamos a que echen a volar la imaginación, 

creatividad y dotes artísticas, presentando la mejor versión del Liceo en un video, 

con el fin de motivar a otros jóvenes a ser parte de esta emblemática institución. 

A la vez, consideramos este espacio como una oportunidad de esparcimiento, 

distracción y reencuentro con nuestros estudiantes, sus familias y la comunidad 

en general.  

 

2.- POSTULANTES   

Pueden participar los estudiantes del Liceo Enrique Molina Garmendia año 

académico 2020, quienes están cursando los niveles desde 7mo Básico a 4to 

Medio. 

 

3.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR  

⮚ El estudiante participante deberá ser el protagonista del video. 

⮚ El estudiante participante deberá vestir al menos una prenda del uniforme 

del Liceo (Puede ser el uniforme formal o el deportivo). 

⮚ El estudiante participante deberá usar un lenguaje respetuoso e inclusivo, 

incluyendo palabras claves como: “Matricúlate”; “Admisión 2021” 

⮚ El contenido digital (Tik Tok) tendrá una duración mínima de 15 segundos y 

una máxima de 60 segundos.  

⮚ Los ganadores serán elegidos según la cantidad total de reacciones (likes) 

que los videos tengan en las plataformas oficiales del Liceo: Facebook e 

Instagram; donde serán publicados. 

⮚ No entrarán en concurso los videos que no cumplen con las bases y/o se 

salgan de contexto. 
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⮚ El equipo de Difusión del Liceo será el encargado de monitorear la 

cantidad de likes de cada video en redes sociales, el cual está compuesto 

por los siguientes profesores: 

Alfredo Berríos/ Vanessa Contreras/ Rubira Gómez/ Claudia Muñoz/ 

Verónica Torres. 

⮚ Se premiará a los 3 videos Tik Tok con mayor cantidad de likes (sumados 

entre las RRSS Facebook e Instagram). 

⮚ El solo hecho de participar en el desafío, autoriza la publicación, exhibición 

y reproducción gráfica o digital de las obras seleccionadas. 

 

4.- PRESENTACIÓN DE LOS VÍDEOS  

⮚ El plazo de entrega y recepción de los vídeos de Tik Tok para la presente 

convocatoria se extiende por una semana desde el lanzamiento del 

concurso. 

⮚  Los vídeos deben ser enviados al correo concurso@liceoemg.cl. En el 

asunto del correo deben escribir “Molina Tik Tok” y en el mensaje del correo 

escribir los datos del joven que participa, indicando su nombre completo, 

curso y teléfono de contacto.  

 

5.- PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los resultados serán publicados el jueves 27 de agosto en la página oficial del 

Liceo, así como también en Facebook e Instagram. 

 

6.- PREMIOS  

En el presente concurso se reconocerá a los 3 Tik Tok con más likes, contando con 

los siguientes premios: 

 

Primer lugar: Tablet 7 pulgadas. 

Segundo lugar: Audífonos inalámbricos. 

Tercer lugar: Audífonos inalámbricos.  
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7.- CRONOGRAMA DE ETAPAS DEL CONCURSO  

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento del Concurso Lunes 10 de agosto de 2020. 

Recepción de videos Desde lunes 10 al domingo 16 de agosto 

de 2020 

Revisión de videos enviados 

(cumplimiento de las bases) 

Lunes 17 y martes 18 de agosto de 2020. 

 

Publicación de videos en 

Instagram y Facebook oficial 

del liceo. 

Miércoles 19 de agosto de 2020. 

Publicación de resultados Jueves 27 de agosto  

 


