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1.- ¿Quiénes pueden participar?

 Todos los alumnos de las escuelas secundarias de gestión estatal y/o privadas del Partido

de La Costa.

 Todas aquellos que hayan participado en PONE PAUSA durante su trayectoria en el nivel

secundario

Los grupos podrán contar con hasta 10 integrantes, incluido el docente asesor. Los integrantes de

un corto no podrán participar de otro.

2.- Contenidos a trabajar

Las posibles temáticas a abordar serán las siguientes:

 AMOR

 LEALTAD

 COMPROMISO

 MIEDO

 VOCACIÓN

 SUEÑOS

 AMISTAD

 CONVIVENCIA

 VALORES

 TABÚ



3.- ¿Qué tengo que presentar?

Corto

Su duración deberá rondar entre 10 a 50 segundos. Si el video dura 50 segundos en adelante se 

descontarán puntos en la evaluación.

 Deberá relatar una historia de ficción cuyo mensaje invite a la reflexión acerca de la 

temática abordada.

 Debe estar subtitulado para una mejor comprensión de los diálogos.

 El lenguaje a utilizar será el coloquial, evitando utilizar palabras ofensivas.

 Los recursos audiovisuales para representar la historia son libres (en forma de drama, 

comedia, con voz en off, blanco y negro, animación, etc.).

4. – ¿Cómo?

Cada grupo que participe del proyecto deberá enviar por whatsapp el corto realizado a un número 

a determinar que será de público conocimiento. En el cuerpo del mensaje deberá registrarse los 

siguientes datos

 Nombre del corto

 Curso que lo realizó

 Apellido y Nombres de los participantes

 Escuela a la que pertenece

 Nombre del profesor auspiciante

Deberán inscribirse de forma on line en la página www.ponepausa.com.ar

IMPORTANTE: Se recomienda guardar el corto hasta finalizado el concurso.

Es de fundamental importancia que cada uno de los cortos presentados tengan autorización con la

firma y el sello de un representante del equipo directivo de la escuela a la que pertenecen para

validarlo. Dicha autorización será retirada por cada uno de los referentes de escuela. 



5.- Funciones de los profesores auspiciantes (no es requisito para la categoría de participantes 

fuera de las escuelas secundarias)

 Deberán dar a conocer el concurso, sus bases y condiciones a alumnos.

 Serán encargados de comunicarse con el equipo coordinador y los referentes para plantear

las dudas e inquietudes que surjan en la realización del proyecto.

 Supervisarán el proyecto y orientarán a los alumnos en sus distintas propuestas. 
 Combinarán la entrega del trabajo con el equipo coordinador o referentes.

 IMPORTANTE: Se tendrá en cuenta para la evaluación

 El cumplimiento de todos los puntos de las bases del concurso.

 La creatividad, calidad, originalidad y resolución de la historia.

 La evaluación será realizada por un jurado de expertos en la materia.

6.- Premios

 En una fecha a estipularse se realizará la entrega de un premio para cada uno de los 

integrantes del corto ganador.

 Se seleccionarán los videos sobresalientes y éstos serán emitidos en diferentes medios de 

comunicación del Partido de La Costa.

WHATSAPP:2257531110

ENTREGA FINAL: 10 DE JULIO DE 2017


