News from a distant future!

CONCURSO DE VIDEOS

Presentación
El Programa Ceibal en Ingles convoca a los grupos de 6to de las escuelas que forman parte del
proyecto a participar en el concurso: News from a distant future!
El mismo busca generar un cortometraje que obre de reflexion sobre las experiencias
escolares en distintas epocas, en un video que represente el intercambio entre el pasado de la
educacion en Uruguay y el presente acompanado de Ceibal y las TICs.
Temática
El concurso se enmarca en la tematica del viaje en el tiempo. Esta tematica es transversal a los
dos concursos presentados para primaria.
Cada grupo escribira, representara y grabara un cortometraje que cuente la historia de un
grupo de ninos del pasado que viaja a nuestro presente y se encuentran con un grupo de ninos
del presente. En el cortometraje cada grupo de ninos expondra, en un intercambio que queda
librado a la imaginacion, como es la experiencia de cada uno en la educacion publica.
Desde los bancos con tintero hasta la videoconferencia de Ceibal, la idea es ir recorriendo las
cuantiosas y diversas innovaciones que atravesaron al sistema educativo uruguayo a lo largo
de estos anos. En particular, como ha cambiado Ceibal en Ingles la vida en la escuela.
Los disfraces, escenas montadas y la creatividad en los dialogos seran valorados por el jurado.
Tambien se valorara el uso de la lengua inglesa en el cortometraje pero, dada la dificultad de la
tarea se aceptaran algunas escenas silenciosas con subtítulos en ingles, al estilo cine mudo.
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Procedimiento para presentación de propuestas
Cada grupo debera hacer una pequena tarea de investigacion para conocer mas sobre las
practicas educativas del Uruguay del pasado. Preguntando a vecinos o abuelos sobre su
experiencia. Luego elaboraran una lista de las innovaciones que se han logrado a nivel de la
ensenanza publica en los ultimos anos: equipos para los estudiantes, clases de Ingles por VC,
etc.
Con esa informacion, cada grupo debera elaborar un guion donde se vaya exponiendo esta
informacion. La creatividad sera clave para la decision del jurado, así como la diversidad y
calidad de los dialogos en general. Si bien no se evaluaran los vestuarios y la escenografía en
general, seran apreciados.
Participaran en la competencia todos los videos que se presenten. No hay maximo de videos
por escuela.
Extensión y formato de los videos
Cada video presentado al concurso no puede exceder los 5 minutos de duracion, ni los 512
MB.
El formato del archivo de video puede ser *.Mp4, *.Wmv, *.Avi, *.Flv, *.Mov, *.Mpg, *.M2v, *.M4v,
*.3gp, *.asf.
Participantes
En el concurso pueden participar todos aquellos estudiantes de educacion primaria
participantes del programa Ceibal en Inglés de 6to, en grupo. Es requisito fundamental la
presentacion del video en grupo, ya que este concurso tiene como inspiracion el trabajo en
equipo, toda la clase trabajando como un solo grupo en conjunto.
Cantidad de videos por autor
El autor del video sera el/la maestro/a del grupo, y se acepta un unico video por grupo. Si
un/a maestro/a tiene mas de un grupo trabajando con Ceibal en Ingles, puede presentar un
video por cada grupo.

Plazo
Duración del concurso: entre el 21 de Agosto y el 15 de Setiembre.
Plazo para recibir propuestas: hasta el 8 de Setiembre.
Plazo para el voto popular a traves de “Me gusta”: hasta el 15 de Setiembre.
Podran votar todos aquellos actores educativos que tengan acceso a CREA2 (maestros,
directores, estudiantes, profesores remotos, maestros apoyo Ceibal, dinamizadores).
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Publicación de videos
El video debera ser subido por el maestro de clase en la plataforma CREA al grupo News from
a distant future! Se confirmara la recepcion del video por mensajería interna al emisor en un
plazo de 48 horas.
Para preservar y cuidar la privacidad de los alumnos, no se aceptaran los videos publicados en
Youtube. Antes de subir el vídeo, recomendamos chequear la calidad de sonido.
Todos los videos que hayan sido aprobados por el moderador quedaran a la vista del publico
educativo a partir del 9 de Setiembre para que los usuarios comenten y le den “me gusta” a
los videos. Uno de los finalistas sera seleccionado a partir del voto popular. El jurado estara
integrado por tres miembros con diferentes roles en el programa CEI.
Plan Ceibal se reserva el derecho de llevar a cabo una preseleccion de los videos enviados, a
efectos de eliminar videos con contenido inapropiado. Asimismo, se reserva la facultad de
utilizar, reproducir, publicar y difundir los videos en el marco del Plan Ceibal y sus
beneficiarios.
La sola participacion en el concurso implica la autorizacion a Plan Ceibal para la publicacion
de videos enviados al concurso durante el tiempo que estime pertinente, ya sea que estos
resulten o no ganadores, así como para cancelar la publicacion por las razones que estime
pertinentes.
Una vez seleccionados y anunciados los ganadores, se les solicitara a los padres de los ninos
involucrados la autorizacion expresa para la publicacion de los videos a traves de un
formulario que se les enviara a los docentes a cargo de los grupos ganadores.
Elección de los ganadores
Selección a cargo de un jurado especializado: un jurado de tres integrantes del equipo de
Ingles de Ceibal y el British Council elegira, un ganador de concurso y un segundo y un tercer
puesto.
Los videos seran evaluados de acuerdo a los siguientes criterios y puntajes:(9 puntos)
● Creatividad/Originalidad (3 puntos)
● Uso del idioma ingles (3 puntos)
● Edicion (3 puntos)

El solo hecho de participar en el concurso implica la plena aceptacion de estas bases. Plan
Ceibal se reserva el derecho de decidir acerca de cualquier circunstancia no prevista
expresamente en ellas sin derecho a reclamo por parte de los participantes.
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Premios
Primer Premio: Una companía de teatro llevara una obra a la escuela para que todos puedan
disfrutarla, como regalo de los ninos de sexto a la escuela antes de pasar al liceo.
Segundo y Tercer Premio: Mochilas y materiales escolares para todo el grupo.
Fechas de interés del concurso
Lanzamiento del concurso en CREA: 15 de Agosto.
Fecha para subir videos: entre el 21 de Agosto y el 8 de Setiembre
Publicación de los videos al público: 9 de Setiembre.
Anuncio de los ganadores
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