
                                                        
            

FERIA CIENTÍFICA VIRTUAL 2020 
 

 

CONVOCATORIA: 
 

La Corporación de Desarrollo Social y la Dirección de Educación de 

Providencia, con el objetivo de promover las actividades relacionadas con el 

área de las ciencias en los establecimientos municipales de la comuna, coloca 

a disposición de los y las estudiantes la oportunidad de contar con charlas 

científicas y un espacio adecuado para presentar sus trabajos en esta área.  

La actividad se realizará de manera virtual del 18 al 20 de noviembre del 

presente año. 

 

PARTICIPANTES: 
 

Podrán participar: 

- Los/as estudiantes de los establecimientos municipales de nivel inicial, 

básica y media de la comuna de Providencia.  

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Los/as estudiantes tendrán la oportunidad de participar en las siguientes 

actividades: 

- En charlas científicas, para lo cual podrán inscribirse a partir del 13 de 

noviembre con su mail institucional en banner oficial.  

- Presentando una cápsula en la cual se visualice una experiencia científica 

que dé respuesta a una pregunta e hipótesis, desarrollo y breve conclusión 

- El video puede ser editado y deberá durar como máximo 3 minutos, es 

relevante mencionar que se debe prever que la imagen y el audio no presenten 

inconvenientes, se les sugiere si es necesario solicitar apoyo a soportes 

técnicos de cada establecimiento. 

 

INSCRIPCIONES: 

Cada colegio podrá enviar videos para cada una de las siguientes categorías: 

 Inicial (Prekinder - Kinder) 

 Primer ciclo básico (1º a 4º básico). 

 Segundo ciclo básico (5º a 8º básico). 

 Educación Media. 



                                                        
 

El/los videos(s) deberán ser enviados por el o la responsable del 

establecimiento al correo pcubillos@cdsprovidencia.cl hasta el viernes 13 de 

noviembre, en el correo se debe enviar además del video, formulario y 

autorización. 

 

RECONOCIMIENTO: 
 

- Todos los trabajos que se publiquen recibirán un reconocimiento por su 

participación. 

 

OBSERVACIONES: 

- Para cualquier consulta comunicarse al teléfono +569 85282910 o al mail 

pcubillos@cdsprovidencia.cl 
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