SING ALONG WITH CEIBAL EN INGLÉS!
CANTANDO CON CEIBAL EN INGLES DE PLAN CEIBAL
CONCURSO DE VIDEOS
1. Presentación
El Programa Ceibal en Inglés de Plan Ceibal convoca a los grupos de 4to, 5to y 6to de
las escuelas de Ceibal en Inglés a participar en el concurso Sing Along with Ceibal en
Inglés!, que busca generar un espacio en el cual los niños puedan practicar la lengua
oral en forma de canción y trabajo en grupo.
2. Temática
Cada grupo (ej. 4to A), elegirá una canción en inglés del programa curricular para
practicar, cantar, versionar, y si así lo desea bailar, y grabará la performance en un
video.
La canción a elegir debe pertenecer al programa de Ceibal en Inglés y debe ser cantada
una vez en su versión original, tal como aparece en el programa. Si el grupo quiere,
puede presentar además esa misma canción versionada en ritmo y/o en letra, al gusto
de cada grupo, siempre manteniendo el uso estricto de lengua inglesa.
En el caso de que el grupo desee bailar, organizar una coreografía, usar disfraces, o
maquillaje, éstos serán valorados por el jurado en segundo lugar al uso de lengua
inglesa.
3. Procedimiento para presentación de propuestas
Cada escuela podrá subir a CREA2 todos los videos realizados por sus grupos en el
home o inicio de la plataforma. Luego, la escuela deberá seleccionar el mejor video de
su escuela según sus propios criterios. El video seleccionado debe ser enviado por
mensajería interna al usuario de CREA2 Sing Along con el video como adjunto. Se
solicita tener especial atención a la calidad del audio.
Ceibal en Inglés recibirá todos los videos y subirá cada uno de ellos según el
departamento del país al que corresponda cada escuela.
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Los videos competirán entre ellos y 10 serán los videos finalistas de la competición.
Estos 10 videos finalistas estarán compuestos por: 9 videos seleccionados por el jurado
de acuerdo a la calidad según los criterios y puntajes establecidos en este documento;
y 1 video que llegará a finalista según votación popular (“Me Gusta” en el grupo Sing
Along with Ceibal en Inglés! en CREA2).
De los 10 finalistas, el jurado elegirá los 5 ganadores. Estos 5 grupos ganadores serán
premiados con una invitación a un campamento de inmersión en inglés en el
Campamento Juventus La Floresta que se realizará el 6, 7 y 8 de diciembre del 2016.
En el campamento se llevará a cabo la “Gran Final” donde cada grupo presentará la
canción elegida para el deleite del público. En la “Gran Final” se otorgarán los premios
correspondientes a cada grupo según su lugar en la tabla de posiciones, del primero al
quinto.
4. Extensión de los videos
Cada video presentado al concurso y cargado al Grupo Sing Along 2016 en CREA2 no
puede exceder los 5 minutos de duración, ni los 512 MB.
5. Participantes
En el concurso de Sing Along with Ceibal en Inglés! pueden participar todos aquellos
estudiantes de educación primaria participantes del programa Ceibal en Inglés, en
grupo. Es requisito fundamental la presentación del video en grupo, ya que este
concurso tiene como inspiración el trabajo en equipo, toda la clase trabajando como
un solo grupo en conjunto.
6. Cantidad de videos por autor
El autor del video será el/la maestro/a del grupo, y se acepta un único video por grupo.
Si un/a maestro/a tiene más de un grupo trabajando con Ceibal en Inglés, puede
presentar un video por cada grupo.
Cada escuela hará la selección de su mejor video, el cual será subido al grupo Sing
Along 2016. El mejor video de cada escuela competirá por llegar a los 10 finalistas.
7. Plazo
El concurso estará abierto entre el 12 de setiembre y el 14 de octubre del 2016. En ese
plazo se recibirán todas las propuestas.
El voto popular a través de “me gusta” en CREA2 estará abierto hasta el 30 de octubre.
En esa fecha el jurado habrá elegido los 9 finalistas, y el voto popular el décimo.
Podrán votar todos aquellos actores educativos que tengan acceso a CREA2 (maestros,
directores, estudiantes, profesores remotos, maestros apoyo Ceibal). Para votar se
debe acceder al grupo Sing Along 2016, marcando la opción “me gusta” debajo del
video publicado.
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8. Publicación de videos
El video ganador por escuela debe ser enviado por mensajería interna de CREA2 por el
maestro del grupo al usuario que se llama Sing Along.
Dichos videos quedarán a la vista del público educativo para que los usuarios realicen
una votación popular para decidir cuál es el ganador para llegar a ser el finalista por
elección popular.
Plan Ceibal se reserva el derecho de llevar a cabo una preselección de los videos
enviados, a efectos de eliminar videos con contenido inapropiado. Asimismo, se
reserva la facultad de utilizar, reproducir, publicar y difundir los videos en el marco del
Plan Ceibal y sus beneficiarios.
La sola participación en el concurso implica la autorización a Plan Ceibal para la
publicación de videos enviados al concurso durante el tiempo que estime pertinente,
ya sea que estos resulten o no ganadores, así como para cancelar la publicación por las
razones que estime pertinentes.
9. Elección de los ganadores
El ganador de Sing Along with Ceibal en Inglés se decidirá en cuatro etapas:
1) Selección dentro de la escuela: cada escuela elegirá un video ganador por
escuela;
2) Votación popular (comunidad educativa): mediante la votación en CREA2
mediante “me gusta”, se decidirá un semifinalista nacional.
3) Selección a cargo de un jurado especializado: el jurado elegirá nueve semifinalistas para la “Gran Final”. A los 10 grupos semifinalistas se les podrá
solicitar el envío del archivo de audio (no video) para asegurar mejor calidad de
sonido para la evaluación por parte del jurado. El formato del archivo de audio
puede ser *.ogg, *.mp3 o *.wav, disponibles en las laptop Magallanes 3).
4) Selección del jurado de los 5 grupos finalistas
Los 5 finalistas participarán de una “Gran Final” en el Campamento Juventus de La
Floresta, donde presentarán sus trabajos en vivo, y donde se realizará la entrega de
premios. El campamento será para los 5 grupos finalistas y se realizará el 6, 7 y 8 de
diciembre del 2016.
10. Premios
Los 5 finalistas serán invitados al campamento bilingüe en La Floresta los días 6, 7 y 8
de diciembre.
Primer Premio: Karaoke Premium para la escuela, diploma, mochilas y pins para los
niños participantes.
Segundo y Tercer Premio: Karaoke para la escuela, diploma, mochilas y pins para los
niños participantes.
Menciones Especiales: diploma, mochilas y pins para los niños participantes.
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11. Jurado
El jurado está integrado por: María Jesús de Cuadro y Líber Redes por el equipo de
Ceibal en Inglés; Yohana Solís, Gonzalo Negrón y Willy Cardoso por el British Council.
Los videos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios y puntajes:
1. Presentación (total 4 puntos):
 El grupo muestra capacidad de actividad coral y musicalidad (1 punto)
 El grupo es consciente del público (1 punto)
 La propuesta integra coreografía o baile (1 punto)
 La propuesta integra disfraces y coreografía (1 punto)
2. Preparación (total 4 puntos)
 El grupo muestra evidencia de haber ensayado (1 punto)
 La presentación muestra originalidad y creatividad en la canción
versionada (1 punto)
 El grupo presenta la canción con variaciones en letra en inglés (2
puntos)
3. Uso de lengua inglesa (total 12 puntos)
 Fluidez (4 puntos)
 Precisión (4 puntos)
 Pronunciación (4 puntos)
Puntaje Máximo Total: 20 puntos.
12. Otras consideraciones
El solo hecho de participar en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.
Plan Ceibal se reserva el derecho de decidir acerca de cualquier circunstancia no
prevista expresamente en ellas sin derecho a reclamo por parte de los participantes.
Fechas de interés del concurso:
Plazo para presentación de videos:
Votación popular:
Fallo del jurado sobre los 9 semi-finalistas:
Fallo del jurado sobre los finalistas:
Campamento y Gran Final:

12 de setiembre al 14 de octubre
14 de octubre al 30 de octubre
17 de octubre
6 de noviembre
6, 7 y 8 de diciembre

***
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