
 

Bases concurso  
“Chistes” 

 
Para poder participar de este concurso se debe considerar lo siguiente: 

 

¿En qué consiste el concurso? 
El concurso “super chiste” consiste en enviar un chiste que publicaremos en las redes sociales 

del colegio, para esto hay plazo hasta el lunes 30 de noviembre  

 

¿Cuál es el objetivo del concurso? 
 El objetivo del concurso es acercar a la comunidad las matemáticas de manera lúdica y 

entretenida mediante el planteamiento de un chiste 

 

¿Quiénes pueden participar y cómo participar? 
 

● Ser estudiante de pre-kinder a IV medio del colegio San Andrés Maipú las Rosas. 

● Los chistes podrán ser enviados en dibujo (viñeta), escrito, audio, vídeo, etc.  

○ Formato de vídeo o audio máximo 3 minutos.  

● El chiste debe ser graciosos pero sin palabras o contenidos inapropiados 

● Los chistes deben ser de elaboración propia (en caso de ser copia o plagio, quedará 

automáticamente descalificado). 

● Los chistes deben tener relación con Matemática. 

● Cada participante puede enviar más de un chiste.  

● Todos los chistes serán publicados en las redes sociales del colegio. 

 

Entrega:  
● La entrega del meme debe ser enviado al siguiente correo electrónico           

departamento.matematicas@sanandresmaipu.cl 
● En el asunto del correo debe indicar “Concurso de chiste” y en el cuerpo del correo                

indicar el nombre completo y curso, además deben adjuntar el archivo correspondiente. 

 

 

Recepción: La recepción de los memes se realizará desde hasta el 30 noviembre, hasta las                

18:00 horas 

 

Resultados  
● El primer lugar será determinado mediante votación “interna”, una vez elegido se le 

informará mediante correo electrónico. 

● El segundo lugar será determinado por votación popular. 

● Los resultados de los ganadores, se darán a conocer el día 22 de diciembre en la                
premiación online. 

 

Premios: 
1er Lugar: Cuenta de Netflix, Spotify o  Amazon Prime (2 meses) 

2do Lugar: Cuenta Amazon Prime (1 mes) 


