
Primer Concurso de Convivencia Escolar – Liceo 
Amelia Courbis 

 
El liceo Amelia Courbis y su departamento de Convivencia Escolar, 
tienen el agrado de compartir  el llamado a todos los alumnos, al 
Primer Concurso de “CONVIVENCIA ESCOLAR”, el cual busca 
promocionar El Buen Trato y la Sana Convivencia, en nuestra 
comunidad educativa. 
 

En ésta, su primera versión, el concurso estará dirigido a que le pongas todo el 
Power, para la creación de un Logo-Mascota: Imagen + Eslogan, que más tarde 
se convertirá en el logo del Equipo de Convivencia Escolar, y será impreso en un 
pendón, con el/los nombre/s de autor/es, y que acompañará cada actividad de 
Convivencia Escolar, dentro y fuera del establecimiento. 
 

BASES 
Generales 
 

1. Podrán participar todos los alumnos/as de 1° a 4° Medio 
2. Deberán Crear un Logo- Mascota: imagen + eslogan que promuevan el 

Buen trato en el Liceo (el logo debe ser de creación propia, las copias de 
internet serán descalificadas automáticamente) 

3. La técnica a utilizar es de libre elección 
4. Un Logo, podrá ser creado por 3 alumnos como máximo. 
5. El Logo deberá entregarse en físico (en una hoja de block grande tamaño: 

37.5 x 53.5 cm), en la oficina de Orientación con secretaria Srta. Delia 
Cancino. 

6. El último día de recepción de los trabajos será el día: 30 de Agosto hasta 
las 16:15 hrs. 

7. Cada alianza de aniversario, deberá presentar al menos 1 logo para éste 
concurso (No hay máximo, pudiendo ser presentados, todos los que 
quieran) 
 

Del Jurado 
 

1. Serán jurados, los miembros del Equipo de Convivencia Escolar 
 
De la forma de Premiación 
 

1. El/los alumno/s que resulte/n ganador/es será/n premiado/s en el último día 
del Aniversario de nuestro Liceo.  

2. Sólo habrá un Logo ganador. Pero por participación se otorgaran los 
siguientes puntajes por alianza: 

 4000 pnts.: Logo Ganador 

 3000 pnts.: Logo que quede en segundo lugar 

 2000 pnts.: Logo que quede en tercer lugar 

 1000 pnts Logo que quede en cuarto lugar. 
 

PREMIO: Un Apañador y Multiusos Pendrive; para él o los 
creadores del logo ganador!!!! 


