CONCURSO

Explicando fenómenos científicos
CONCURSO QUÍMICA EN ACCIÓN
EXPLICANDO FENÓMENOS CIENTÍFICOS
La ciencia se encuentra en todas partes, es el conjunto de conocimientos obtenidos a partir de la
observación, experimentación y razonamiento dentro de áreas específicas. En este concurso invitamos
a los estudiantes CEAS a resaltar el papel que juega la ciencia en nuestras vidas, a través de la elaboración
de un vídeo donde se explique un fenómeno desde la óptica de la química.
BASES DEL CONCURSO

 Podrán participar todos los estudiantes desde primero medio a cuarto medio de la Corporación
Educacional del Arzobispado de Santiago - CEAS.
CONCURSO QUÍMICA EN ACCIÓN
 El vídeo debe ser elaborado en forma
individual.
EXPLICANDO FENÓMENOS CIENTÍFICOS
 El tema a abordar debe ser previamente visado por el profesor o profesora de química de cada
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 De todos los vídeos presentados, serán elegidos cinco por cada uno de los colegios, esta selección
está a cargo del profesor o profesora de química del establecimiento. Posteriormente se
seleccionarán los tres mejores aplicando una lista de cotejo, selección que está a cargo del comité
evaluador el cual lo integran:
- Profesor o profesora de química de CEAS.
- Asesora de ciencias CEAS.
- Un representante del área académica de CEAS.
 La fecha límite para la presentación de los videos será el 27 de noviembre, los cuales deberán ser
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