
CONCURSO DE 
I EDICIÓN  CURSO 2021

  

1. Puede participar en esta edición del concurso 
presente curso 2021-2022.

2. Los trabajos se presentarán en vídeo, siguiendo las siguientes 
 Formato mp4 
 Grabación en horizontal
 Duración:20 30 segundos
 Temática: navidad, vacaciones, año nuevo, fin de año, buenos propósitos…
 Estilo: libre (se puede cantar, bailar, hacer humor…)

3. Cada grupo puede presentar un vídeo. En el caso del al
solicitar un permiso para móviles o bien lo puede grabar el tutor o la tutora.

4. Los vídeos se enviarán a través del Classroom del claustro de profesorado, los encargados 
de enviarlo serán los tutores y las tutoras de cada gru
los interesados en participar..

5. El plazo de presentación finalizará el 10 de diciembre de 2021 (viernes) a las 23:59.
6. Durante la semana del 13 al 16

Instagram del instituto los videos participantes. Los tres vídeos que tengan más “likes” 
(“me gusta”, “corazón”) pasarán a la final.

7. Entre los días 17 y 19 de diciembre de 2021 los miembros del consejo es
vídeo ganador de entre los tres seleccionados. Lo harán asignando 3, 2 y 1 punto a los 
vídeos. El voto se enviará a direccion@iescalamocha.es.

8. El vídeo ganador se hará público el día 20 de diciembre de 2021.
9. Se conderá un premio al trabaj

la videopostal de felicitación navideña del IES Valle del Jiloca.
10. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases del mismo.

 
  

CONCURSO DE VIDEOPOSTALES NAVIDEÑAS
I EDICIÓN  CURSO 2021-2022 

BASES 
Puede participar en esta edición del concurso todo el alumnado del IES Valle del Jiloca del 

2022. 
Los trabajos se presentarán en vídeo, siguiendo las siguientes instrucciones:

Grabación en horizontal 
Duración:20 30 segundos 
Temática: navidad, vacaciones, año nuevo, fin de año, buenos propósitos…
Estilo: libre (se puede cantar, bailar, hacer humor…) 

Cada grupo puede presentar un vídeo. En el caso del alumnado de 1º y 2º ESO, se puede 
solicitar un permiso para móviles o bien lo puede grabar el tutor o la tutora.
Los vídeos se enviarán a través del Classroom del claustro de profesorado, los encargados 
de enviarlo serán los tutores y las tutoras de cada grupo en una tarea que se les asignará a 
los interesados en participar.. 
El plazo de presentación finalizará el 10 de diciembre de 2021 (viernes) a las 23:59.
Durante la semana del 13 al 16 de diciembre de 2021 se publicarán en la cuenta de 
Instagram del instituto los videos participantes. Los tres vídeos que tengan más “likes” 
(“me gusta”, “corazón”) pasarán a la final. 
Entre los días 17 y 19 de diciembre de 2021 los miembros del consejo es
vídeo ganador de entre los tres seleccionados. Lo harán asignando 3, 2 y 1 punto a los 
vídeos. El voto se enviará a direccion@iescalamocha.es. 
El vídeo ganador se hará público el día 20 de diciembre de 2021. 
Se conderá un premio al trabajo ganador (premio por determinar). Además, ese vídeo será 
la videopostal de felicitación navideña del IES Valle del Jiloca. 
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases del mismo.

Organiza: IES Valle del Jiloca 

 

VIDEOPOSTALES NAVIDEÑAS 

del IES Valle del Jiloca del 

instrucciones: 

Temática: navidad, vacaciones, año nuevo, fin de año, buenos propósitos… 
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Entre los días 17 y 19 de diciembre de 2021 los miembros del consejo escolar elegirán el 
vídeo ganador de entre los tres seleccionados. Lo harán asignando 3, 2 y 1 punto a los 

o ganador (premio por determinar). Además, ese vídeo será 

La participación en este concurso implica la aceptación de las bases del mismo. 
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1. Los trabajos se presentan en formato vídeo mp4, grabado en horizontal; deben durar entre 

20 y 30 segundos y deben de tratar sobre temas navideños, de vacaciones, fin de año, año 

nuevo… 

2. En el vídeo podéis cantar, bailar, contar chistes, un minicuento, mimo… Imaginación al 

poder!¡No os olvidéis de felicitar las navidades!

3. Si eres de 1º o 2º ESO y no puedes traer el móvil al instituto puedes hablar con tu tutor/a y 

pedirle que te grabe, o que te de un permiso

vídeo. 

4. Ojo! No se os tienen que pasar las fechas:

10 de diciembre 

Del 13  

al 16 de diciembre 

Del 17 

al 19 de diciembre 

20 de diciembre 
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Los trabajos se presentan en formato vídeo mp4, grabado en horizontal; deben durar entre 

20 y 30 segundos y deben de tratar sobre temas navideños, de vacaciones, fin de año, año 

cantar, bailar, contar chistes, un minicuento, mimo… Imaginación al 

¡No os olvidéis de felicitar las navidades! 

Si eres de 1º o 2º ESO y no puedes traer el móvil al instituto puedes hablar con tu tutor/a y 

pedirle que te grabe, o que te de un permiso para poder traerlo un día concreto y grabar el 

Ojo! No se os tienen que pasar las fechas: 

Es el último día que podéis presentar el vídeo. Es tu tutor/a quien 

debe hacerlo 

Los vídeos de cada grupo estarán publicados en el 

Instituto, para que los podáis votar 

Una comisión valorará y elegirá el ganador entre los 

tengan más “likes”el día 18 a las 0:00. 

Se publicará cuál es el vídeo ganador en la web y las redes 

sociales del Instituto 

EOPOSTALES NAVIDEÑAS 

Los trabajos se presentan en formato vídeo mp4, grabado en horizontal; deben durar entre 

20 y 30 segundos y deben de tratar sobre temas navideños, de vacaciones, fin de año, año 

cantar, bailar, contar chistes, un minicuento, mimo… Imaginación al 

Si eres de 1º o 2º ESO y no puedes traer el móvil al instituto puedes hablar con tu tutor/a y 

para poder traerlo un día concreto y grabar el 

que podéis presentar el vídeo. Es tu tutor/a quien 

Los vídeos de cada grupo estarán publicados en el Instagram del 

Una comisión valorará y elegirá el ganador entre los 3 vídeos que 

en la web y las redes 


