
  
 
 
 
 

-Nombre de la actividad 
 

Saludo de un famosillo 

 

-Fecha de Ejecución (Acuerdo al Calendario) 
 

Lunes 8 de junio 

 

-Descripción (Bases) 
 

Como viene siendo costumbre en actividades de aniversarios en distintos liceos y colegios a 

lo largo del país, esta actividad es perfecta para darle un toque de glamour a la celebración 

de nuestro aniversario N°82. 

Esta actividad consiste en que la Alianza que obtenga el mayor número de saludos de un 

famoso, que bien puede ser un personaje conocido en la comuna, en el país o en el 

extranjero, obtiene puntaje. El criterio de “famoso” va atribuido a personajes del 

espectáculo, de la TV, del deporte, políticos, artistas, músicos, etc. 

Al mediodía del 8 de junio, el juez revisará los mensajes de los famosos en VIDEO que las 

alianzas subirán al Facebook de las alianzas. Para tal efecto, cada una de ellas pueden ir 

subiendo sus videos desde que se habilite el Facebook. 

 

-Participantes 

 
Puede participar cualquier miembro de la alianza. Pero se sugiere que haya una persona 

encargada de subir el video, para que sea una acción ordenada y pase por un filtro que 

obedezca a lo que se solicita en las bases de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Criterios de Evaluación 

 
Con respecto al saludo del famoso que se subirá a Facebook, se evaluará lo siguiente: 

 

PUNTOS MENSAJE AUDIO Y VIDEO DURACION 

100 En el saludo debe 

señalar claramente al 

Liceo Industrial de 

Angol y su 

aniversario. 

El audio y el video 

debe ser nítido, no 

necesariamente HD, 

pero que quede claro el 

mensaje y la imagen 

El video con el saludo 

tiene una duración 

mínima de 10 segundos 

50 El saludo es muy 

breve para el Liceo y 

tampoco menciona el 

nombre o la comuna. 

La calidad de la 

imagen o del audio, no 

es óptima 

El video con el saludo 

es demasiado breve y 

dura menos de 10 

segundos 

0 No hay saludo No hay saludo No hay saludo 

Para considerar: Recuerden que el video que se sube tiene el tiempo de duración 

por defecto, por lo mismo se evaluará este criterio. 

 

-Jueces Evaluadores 

 
Profesor Antonio Jarpa 

 
  

 


