
 

 

PRIMER CONCURSO ESTUDIANTIL DE TIKTOK 2021 

“RETORNO A LA PRESENCIALIDAD CON RESPONSABILIDAD”  

 

A propósito de la celebración del día del estudiante y el retorno a la presencialidad, el proyecto 

pedagógico Súper RAFFO, de la Institución Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera, 

convoca a sus estudiantes a participar en el primer concurso estudiantil de TikTok 2021: “RETORNO 

A LA PRESENCIALIDAD CON RESPONSABILIDAD”. 

OBJETIVO: Promover el autocuidado de la salud en el retorno a la presencialidad, fortaleciendo 

hábitos saludables en la comunidad educativa.  

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Industrial Humberto 

Raffo Rivera, clasificados en tres categorías: 

a) CATEGORÍA PRIMARIA 

b) CATEGORÍA GRADO 6° A 8° 

c) CATEGORÍA GRADO 9° A 11° 

REGISTRO 

Los estudiantes deberán registrarse en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/jru9Rg7wBQaaRPcD8 

EN EL FORMULARIO DEBERÁN 

1. Diligenciar su nombre completo 

2. Correo electrónico institucional 

3. Categoría en la que participa 

4. Grado 

5. Edad 

6. Director de grupo 

7. Visto bueno del acudiente 

8. Teléfono de contacto 

9. Enlace del vídeo con el que participa 

 

VIDEO: 

El vídeo deberá producirse en la aplicación de TikTok, ser inédito, con una duración máxima de 60 

segundos y etiquetarlo con el hashtag: #superRAFFO#retornoalapresencialidadconresponsabilidad 

TEMA:  

El vídeo deberá aportar mensajes que promuevan un retorno seguro clases: uso correcto de 

tapabocas, técnicas adecuadas de lavado de manos, distanciamiento sano, limpieza de superficies, 

amistad con responsabilidad, entre otras. 

El vídeo podrá presentar:  

• Un baile, un performance, un challenger, un trabalenguas, un acto breve de teatro, una 

canción, o cualquier talento que quieran mostrar siempre y cuando atienda al propósito de la 

actividad. 

• En el vídeo puede participar el grupo familiar 

https://forms.gle/jru9Rg7wBQaaRPcD8


 

 

• Al vídeo deberá anexar su nombre, grado y el nombre de la institución educativa 

FECHAS: 

El periodo de recepción de vídeos será hasta el lunes 18 de octubre. 

El vídeo deberá adjuntarse a algunos de los correos: 

- jairoisaacracinescorrea@rafforivera.edu.co (VÍDEOS BACHILLERATO 9° a 11°) 

- diegomartinezleiva@rafforivera.edu.co (VÍDEOS BACHILLERATO 6° a 8°) 

- dianamariavalenciadiaz@rafforivera.edu.co (VÍDEOS PRIMARIA) 

EVALUACIÓN: 

Se evaluarán los vídeos recibidos con base en las siguientes características: 

1. Mensaje 

2. Originalidad 

3. Sentido de pertenencia institucional 

4. Vestuario (puede ser uniforme, un 

disfraz, etc.) 

5. Creatividad 

6. Capacidad de comunicar el mensaje 

PREMIOS 

$ 100.000 PESOS. Habrá un vídeo ganador por cada categoría. 

NOTAS:  

• los mejores vídeos se darán a conocer a través de las redes sociales de la Institución 

Educativa (página web y facebook), y serán usados como elementos de difusión del proyecto 

Súper RAFFO.  

• Los participantes tendrán una valoración en las áreas de sociales, filosofía, economía y 

matemáticas. 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN DE VÍDEO 

1. Presentar el vídeo con un vestuario inapropiado 

2. Emplear un vocabulario inadecuado, señas o mensajes que inciten a la discriminación o 

violencia.  

3. Sobrepasar el tiempo estipulado para el vídeo (Duración máxima de 60 segundos) 

4. No mandar los datos de manera completa y correcta 

5. No enviar el vídeo y sus datos en tiempo y forma 

6. Presentar vídeos con mensajes no relacionados con la convocatoria 

 

Mayor información docentes: 

Diana Valencia 

Diego Martínez 

J. Isaac Racines 
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