BASES DEL TORNEO INTERESCOLAR DE DEBATE VITACURA

El Departamento de Educación Municipal (DEM) de Vitacura invita a todos los establecimientos
educacionales de la comuna a inscribirse para participar en el Torneo de debate interescolar “¿Y a
mí qué?” sobre clima y convivencia escolar.
1. OBJETIVOS
Objetivo general
Ofrecer una instancia participativa para recoger las impresiones y reflexiones de los estudiantes de
la comuna de Vitacura en relación con el clima escolar.
Objetivos específicos
▪
▪
▪

Promover la reflexión transversal acerca de los distintos aspectos del fenómeno del clima
escolar
Conocer las impresiones y reflexiones de alumnos sobre el tema de clima escolar
Promover y validar el protagonismo de los alumnos en las definiciones de la gestión escolar
dentro de un marco amigable y colaborativo

2. PARTICIPANTES
Participan alumnos de los establecimientos educacionales de Vitacura de I° a III° medio, en la
modalidad de categoría única.
Cada establecimiento puede presentar dos equipos de seis integrantes cada uno (equipo titular y
equipo suplente).
Los integrantes del equipo suplente podrán reemplazar a los oradores oficiales ante casos de fuerza
mayor tales como enfermedades, muertes de personas cercanas, u otros casos justificables. Esto se
deberá informar con 24 horas de anticipación. Si se trata de situaciones emergentes, el capitán del
equipo podrá presentar los documentos o antecedentes que acrediten la situación al momento de
solicitar el reemplazo en sala.
3. INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará por orden de llegada, hasta cumplir el cupo de 8 colegios participantes.
Las inscripciones estarán abiertas desde el 3 de octubre de 2017 hasta 20 de octubre a las 12:00 hrs.
de 2017 o hasta alcanzar los cupos de inscripción indicados.

La nómina de los establecimientos inscritos será publicada en la página web de la Municipalidad de
Vitacura, una vez terminado el proceso de inscripción y tras la confirmación personal por parte de
los capitanes de cada equipo.
Para realizar la inscripción, los establecimientos deben enviar la Ficha de Inscripción (adjunta al
término de este documento) al profesor encargado de la realización del Torneo de Debate de
Vitacura, Vittorio Raglianti (mail: vittorio.raglianti@grupometa.cl).
4. ENTREGA DE BASES Y SORTEO DE TEMAS
Las bases y las pautas de evaluación serán enviadas a los establecimientos participantes por medio
de un correo a los capitanes de los equipos inscritos.
Los temas serán sorteados públicamente en día y fecha a definir.
5. FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
El torneo interescolar de debate se realizará los días 22 y 24 de noviembre de 2017, de 14:00 a 18:00
horas en las siguientes locaciones:
•
•

miércoles 22 de noviembre: liceo Amanda Labarca (Avda. Padre Hurtado N° 1150, Vitacura)
viernes 24 de noviembre: Sala de Concejo de la Municipalidad de Vitacura (Avda.
Bicentenario N° 3800, Vitacura)

En la primera jornada se realizarán debates en dos salas de forma simultánea, bajo un formato de
eliminación directa.
Participarán en la final del día 24 de octubre los ganadores de los debates de la primera jornada y
los dos equipos considerados por los jueces como los mejores perdedores- de cada sala.

6. DEL JURADO
Habrá tres jurados por sala, presididos por los profesores de Lenguaje y Comunicación de Enseñanza
Media, Vittorio Raglianti Gavicagogeascoa y Francisca Concha Poduje.
El nombre de los jurados será debidamente informado una vez constituido los equipos participantes
y realizado el sorteo de temas.
7. DE LA EVALUACIÓN
Cada equipo será evaluado de acuerdo a los criterios e indicadores especificados por las rúbricas,
las cuales serán dadas a conocer a los establecimientos participantes una vez terminado el período
de inscripción y sorteo de temas.

8. PREMIOS
Los ganadores del torneo recibirán los siguientes reconocimientos:

Primer lugar: libro y medalla para cada integrante de equipo.
Segundo lugar: libro y diploma para cada integrante de equipo.
Tercer lugar: diploma para cada integrante de equipo.
Mejor orador: libro y medalla.
Menciones honrosas: libros.

Dudas y consultas:
En caso de tener dudas o consultas, pueden dirigirse a:
Vittorio Raglianti, profesor encargado de la realización del Torneo de Debate de Vitacura:
vittorio.raglianti@grupometa.cl
María de los Ángeles Coloma, Asesora del Área de Formación del DEM de la Municipalidad de
Vitacura: mdcoloma@vitacura.cl

FICHA INSCRIPCIÓN ESTABLECIMIENTOS
TORNEO DE DEBATE VITACURA
CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR: “¿Y A MÍ QUÉ?”

Nombre
del
establecimiento

Nombre
del
profesor capitán
de equipo

Correo electrónico
y teléfono del
capitán del equipo
(profesor a cargo)

__________________________________
Firma del director del establecimiento

