
 

FERIA 

“STANDS DE AUTOCUIDADO”WESTON ACADEMY” 

I. PRESENTACIÓN BASES CONSURSO STANDS DE AUTOCUIDADO 

En el Mes de la Buena Convivencia Escolar, invitamos a los estudiantes de 
Weston Academy a participar de la FERIA SANTDS DE AUTOCUIDADO: 
concurso de muestras gráficas  de distintas prácticas de autocuidado 
personal.  

1. Objetivo General  

 Tomar de conciencia de la importancia del autocuidado y prevención de 
potenciales situaciones de riesgo.  

 Entregar oportunidades de expresión personal y/o social de nuestros 
estudiantes tanto de su creatividad, como su reflexión en torno a los 
temas expuestos.  

 

2. Objetivo Específico 

 Estimular el auto cuidado entre los estudiantes de nuestro colegio. 

 Motivar a la comunidad escolar respecto al autocuidado, prevención de 
conductas de riesgo y buen trato  de acuerdo con los pilares y valores 
de nuestro colegio.  

 Reconocer beneficios de un estilo de vida de autocuidado. 
 

II. Especificaciones STAND: 

 Tipo de Material: Respecto a los materiales, los estudiantes pueden 
decorar el stand según su creatividad. Se sugiere utilizar material reciclado.  

 Reflejar Identidad: Otorgar un nombre del stand.  

 Difusión: Flyers y/o recuerdos con información  para entregar con 
información sobre el tema del stand.  

 Contenido: utilizar e informar fuente de donde obtiene información.  
Manejar información sobre el tema, comunicando con claridad. 

 Coherencia: Stand tenga sentido tanto en decoración, como en el 
contenido. 

 
III.Concursantes:  

 Participan estudiantes de 7° a IV medio.  

 Grupos de máximo 5 personas.  

 Mixto. 

 Se les entregará pauta con criterios a evaluar. 
 

IV. Inscripción  
  

 Los estudiantes deben inscribirse con su profesor guía, quien informará a 
Convivencia Escolar sobre el grupo participante. 

 Plazo (martes 23 de abril). Se entregará pauta de evaluación el día de la 
inscripción. 

 Cualquier duda referida al stand, pueden realizarla al mail 
kavila@westonacademy.cl (Encargada de Convivencia Escolar).  
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V. Presentación de los Stands:  

 Horario: Se realizará la presentación de los Stands durante el recreo de 
10:00 a 10:20 hrs del día viernes 26 de Abril. (Instalación de 9:30 a 9:55). 
SE solicita puntualidad en la instalación del stand. 
 

 Ubicación: Cancha de basquetbol  
 

 Nota: La actividad tendrá música ambiental, por lo que no será 
necesario poner música en el stand.  

 
VI. Temas por nivel (pueden escoger uno por nivel) 

 

7° año  Recreación y manejo del tiempo libre.  

 Ejercicio y Actividad Física. 

8° año   Relaciones sociales. 

 Resolución adecuada de conflictos. 

I° medio   Alimentación y hábitos de vida saludables.  

II° medio   Prevención de violencia en el pololeo. 

III° medio   Peligros de las redes sociales.  

 Prevención consumo de alcohol. 

IV° medio  Prevención de ETS. 

 Prevención consumo de drogas. 

 

 

VII. Jurado 
El Jurado del concurso estará compuesto por: 

 María José Peña, Psicóloga. 

 Paula Condell, Relaciones Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


