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Bases Torneo Comunal de Conocimientos de Actualidad para Establecimientos 

Municipales de Chillán 2017 

 

La Dirección de Educación Municipal de Chillán en conjunto con la Red Comunal de 

Lenguaje, realizarán por primera vez el Torneo Comunal de Conocimientos de Actualidad, 

competencia lúdica relacionada con la lectura de diarios locales y contenidos relativos a 

nuestra nueva Región de Ñuble.   

En esta primera versión la iniciativa contará con el apoyo de los Diarios La Discusión y 

Crónica Chillán, que facilitarán los diarios para los establecimientos y oficiarán de jurado del 

certamen. 

Este torneo busca incentivar la lectura en nuestros alumnos/as, entendiendo que la prensa 

escrita local, juega un papel fundamental en ello, con sus publicaciones periódicas de 

noticas de contingencia comunal, provincial, nacional e internacional.  

Diversas investigaciones indican que la lectura de noticias a través de los diarios genera 

ciudadanos más empoderados con los asuntos públicos, fortaleciendo así la vida cívica.  

Finalmente, queremos invitarlos a que sean parte de este torneo, que sin duda, les servirá 

no sólo como un incentivo para abrazar la lectura, sino también para ser mejores 

ciudadanos/as en un futuro próximo.  

 

BASES GENERALES  

 En la competencia sólo podrán participar establecimientos municipales de Chillán, 

que previamente se hayan inscrito a través de la ficha de inscripción dispuesta en la 

página del Daem Chillán www.daemchillan.cl  

 

  Las inscripciones serán desde el lunes 04 septiembre hasta el domingo 24 de 

septiembre. 

 

 Cada establecimiento deberá contar con un equipo oficial de cuatro participantes, 

más un quinto suplente que participará en caso de enfermedad o ausencia de uno 

de los competidores del equipo oficial, los cuales deberán estar cursando ciclos 

educacionales diferentes de 5° básico a 2° medio. Ejemplo: uno de quinto básico, 

uno de sexto, uno de séptimo básico, uno de octavo básico y uno de primerio medio. 

http://www.daemchillan.cl/
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 Las escuelas y liceos deberán designar un docente responsable, que será el nexo 

entre el establecimiento y la organización. 

 

 La organización se encargará del envío de los diarios.  

 

 Ante cualquier consulta deberán comunicarse con el Periodista Daem Félix Arancibia 

al correo felixarancibia@daemchillan.cl o su teléfono 42-2203745.  

 

BASES TORNEO 

 La competencia se desarrollará en cuatro jornadas, los días 16, 17, 18 y 19 de 

octubre. Los dos primeros días se efectuarán los enfrentamientos de grupos, el 

penúltimo día semifinales y la última jornada finales.   

 

 Para definir los grupos la organización realizará un sorteo previo, instancia que será 

comunicada en forma oportuna a los participantes.  

 

 El torneo constará de tres partes: 

 

 Personajes de Ñuble: Habrá números del 1 al 10, los concursantes deben dar 

un número al azar y cada número tendrá a un personaje de Ñuble (político, 

cultural, deportivo, mundo social). La idea es que den una descripción 

acabada de ese personaje. A mayor detalle más puntos, los cuales irán de 0 

a 100 puntos.  

 

 Preguntas de desarrollo: Dentro de una tómbola habrá preguntas de los 

diarios Crónica Chillán y La Discusión de fechas determinada por la 

organización. En esta parte los equipos deberán explicar al jurado de qué se 

trata la noticia. A mayor detalle más puntos, los cuales irán de 0 a 100 

puntos.  

 

 Conociendo nuestra región: Preguntas de alternativa sobre la nueva región 

de Ñuble. Pregunta incorrecta 0 puntos, pregunta correcta 100 puntos.  

 

 El que obtenga la puntuación más alta por grupo pasa a la siguiente ronda. Lo mismo 

cuenta para semifinales y finales.  
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