
                                                                                    

 

Bases del concurso ““PITCH SOLUCIONES 
MEDIOAMBIENTALES” 

Departamento de Ciencia y Tecnología Saint Dominic 
2021 

1.- ¿Cuál es el objetivo? 
La convocatoria interna de Pitch Escolar “Soluciones medioambientales” es un concurso online que 
busca seleccionar a las mejores presentaciones de estudiantes de la comunidad Saint Dominic. Con 
esto, se hace énfasis en la capacidad oratoria que puedan tener nuestros niños y niñas, rescatando 
cualidades de expresión e imaginación. 

 
2.- ¿Quiénes podrán participar? 
Podrá participar en el concurso estudiantes desde todos los niveles pertenecientes al colegio.  

 
3.-¿Cuál es la temática? 
- Soluciones a problemáticas medioambiental en el contexto de la emergencia climática que nos 
encontramos como ciudad y a nivel mundial. 
 
4.  ¿Cómo concursar? 
- Cada participante podrá presentar solo 1 video al concurso. 
- Los postulantes deberán grabar un video de máximo 1 minuto y 30 segundos en el cual se explique 
el problema identificado, se indiquen datos relacionados, se proponga una solución medioambiental 
relacionada al emprendimiento y finalmente se invite a una acción.Será considerada la imaginación 
e innovación de la propuesta. 
- Se sugiere revisar estos links para comenzar a construir el pitch  
Ejemplo de Elevator Pitch para presentarte tú o un proyecto 
https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k  
 
Elevator pitch. Tienes 20 segundos – eduCaixa 
https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI 
 
- Deberán enviar el video a través de un correo a la dirección: makarena.soto@stdominics.cl, con 
copia a carolina.parraguez@stdominics.cl junto con sus datos personales: nombre y curso.   
 

6.- ¿Hasta cuándo puedo postular? 

El proceso de postulación, se extenderá desde el 22 de Octubre hasta el 26 de Octubre del 2021. 
Toda postulación realizada después de la fecha y hora de cierre, será declarada inadmisible. 

 

7.- ¿Se publicará mi video? 

Los videos de todos los concursantes serán  expuestos al público en las redes sociales del colegio, 
reconociendo siempre la autoría de la obra. Por lo que todos los concursantes, autorizan el uso, 
reproducción, exposición y/o difusión de sus  videos.  
 
8.- Premios: Se premiarán los tres primeros lugares 
- Premios:  
1er Lugar: 

- Medalla y diploma de reconocimiento 
- Pastel vegano 
- 1 Planta 
- 2 entradas al jardín botánico.  
- Libro de botánica 

2do Lugar: 
- Medalla y diploma de reconocimiento 
-  
- 1 Planta 



                                                                                    

 

- 2 entradas al jardín botánico 
- Regalo sorpresa. 

 
3er Lugar: 

- Medalla y diploma de reconocimiento 
- 1 Planta 
- Regalo sorpresa 

9.- ¿Quiénes componen el jurado? 
 
El jurado está compuesto por miembros del departamento de Ciencia y Tecnología.  
 

10.- ¿Cómo sabré si soy ganador? 

El fallo de los miembros del Jurado será comunicado el día 29 de Octubre, al finalizar la Feria 
Científica 

 

11.- ¿Con quién me contacto si tengo dudas? 

Al correo electrónico: makarena.soto@stdominics.cl 
 

¡RECUERDA! 

La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases del mismo. Cualquier situación no 
contemplada en las 

 inapelable su resolución. 


