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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ

Concurso

LA ALEGRÍA DE VIVIR EN FAMILIA
“Hagamos de la familia el mejor lugar para crecer, soñar,
reír, disfrutar y amar”

La Institución Educativa Técnica José Ignacio de Márquez del municipio de Ramiriquí, en
cabeza de la rectora, Licenciada Italia Margarita Sepúlveda Zamora. Con la colaboración del
Docente Orientador Robinson Eliecer Tobón Sarmiento, y en articulación con la señora Sandra
Carvajal presidenta de ASOPADRES, el personero estudiantil Julián David Cruz Arias y toda
la comunidad educativa. estamos organizando el concurso LA ALEGRIA DE VIVIR EN
FAMILIA “Hagamos de la familia el mejor lugar para crecer, soñar, reír, disfrutar y amar”.
El concurso pretende integrar a todas las familias de nuestra institución educativa, en
actividades pedagógicas, psicosociales, lúdicas, recreativas y convivenciales.
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Bases de participación en el concurso para los entornos familiares de la Institución Educativa
Técnica José Ignacio de Márquez.
1) Escogen uno o dos temas:
a) Prevención de embarazos en adolescentes.
b) Prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
c) Educación sexual.
d) Prevención del abuso sexual.
e) Cuidado del medio ambiente.
f) Riesgos y medidas preventivas sobre el uso de las redes sociales.
g) Construyendo en familia nuestro proyecto de vida.
h) Realicemos un trato, por el buen trato, contra el maltrato (Escolar y Familiar)
i) Comunicación asertiva, afectiva y efectiva para una buena salud mental (Entorno
familiar y escolar)
j) Hábitos de vida saludable.
2) Una vez los entornos hayan escogido el tema o los temas, deben realizar un video en
familia de tres (3) minutos.
3) En
a)
b)
c)
d)

el video pueden realizar:
Una cartelera reflejando el conocimiento del tema o los temas seleccionados.
Canciones, bailes, poemas, teatro, cuentos, ensayo, etc.
Toda la creatividad y la energía que la familia puedan expresar.
Es indispensable que todos los miembros de la familia participen.

4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Se tendrá en cuenta para seleccionar a los ganadores:
La participación de todos los miembros de la familia.
El trabajo en equipo.
La creatividad de la familia para abordar el tema o los temas seleccionados.
Recursos utilizados.
El conocimiento de la familia del tema o los temas que seleccionaron.
Los me gusta, comentarios y la veces que se ha compartido el video en el Facebook de
la institución educativa.

•
•

El concurso inicia el 1 de mayo 2022.
Finaliza: 20 de mayo 2022
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• Los entornos familiares envían los videos al siguiente drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1FeQkPnLo8Xw2WaZ69kee6ON7pFUOuuZl?usp=shar
ing
• Una vez las familias envíen el video al drive, deben notificar a través del WhatsApp
3118658768 él envió del video y se subirá al Facebook de la Institución Educativa.
• Los jurados del concurso darán a conocer los ganadores el 26 de mayo a través del
Facebook Institucional y la premiación se entregará el día 27 de mayo durante la
celebración de la familia JIDEMITA.
Cordialmente,

Robinson Eliecer Tobón Sarmiento
Docente Orientador

Se premiarán los mejores videos en familia
Participa
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