
 

 

Bases  

"Volantín Más Bonito"  
Los profesores del Segundo ciclo del Centro Educacional Fernando de Aragón, tienen el agrado de 
invitarte junto a tu familia, a que participes en nuestras actividades de Fiestas Patrias. La idea es 
poder divertirnos y conmemorar estas fechas tan importantes para nuestro país. 
En esta oportunidad te presentamos el concurso del “Volantín Más Bonito”. Para poder participar, 
debes considerar lo siguiente, atención: 

  

1.- Participantes: 
 Podrán participar alumnos, alumnas, junto a padres y apoderados del establecimiento desde 
quinto a octavo año básico.  
  

2.- Categorías:  
1ª Categoría: Estudiantes de 5º y 6º año básico. 
2ª Categoría: Estudiantes de 7º y 8º año básico. 
 

3.- De la temática y presentación:  
• Puedes fabricar un volantín con materiales tradicionales: varillas de madera, papel de 
volantín o PVC, hilo sano, cola fría. Pero, en caso de no contar con estos materiales, tienes la opción 
de adquirir un volantín hecho. 
• El volantín debe incluir una imagen alusiva a las fiestas patrias (puede ser un dibujo, un 
recorte, un boceto etc. en donde puedas usar distintos materiales, lanas, lentejuelas, escarcha, 
lápices de diferentes tipos entre otros. ¡La idea es que puedas utilizar tu imaginación!   
• Finalmente, ya sea en el Volantín o en la cola de este, deberás incluir un verso o una paya 
típica de fiestas patrias.  
 

4.- Jurado:  
Toda nuestra comunidad CEFA podrá ser jurado, a través de sus votaciones con la mayor cantidad 
de “ME GUSTA” en la página oficial de Instagram del colegio: @cefa.oficial 

 
5.- Forma de entrega y plazos:  
Envía la foto de tu volantín al DM de la página del colegio con tu nombre y curso, hasta el día 
Miércoles 14 de Septiembre a las 12:00 horas. 
 

6.- Premios: 

Los ganadores podrán optar a un premio sorpresa, el cuál será entregado en el establecimiento 
con fecha a confirmar. 
 

¡¡¡NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR, 
ESPERAMOS TUS FOTOS!!  

 
 

 

 

 

 

  


