
 

CENTRO DE EDUCACIÓN SEXUAL INTENGRAL CESI 

Bases del Sorteo #nometoques 
Campaña prevención del abuso infantil 

 

 El presente concurso se enmarca en una campaña de FUNDACIÓN CESI, para prevenir el abuso 

infantil, y esta destinado a la comunidad educativa, compuesta por niños, niñas, sus familias, y el 

establecimiento educacional al cual pertenecen.  El hecho que los interesados participen en este 

concurso, implica aceptación de las presentes bases.  

 

 Participa y gana un Juego ¡QUÉ EMOCIÓN! para la familia que resulte ganadora y uno para el 

establecimiento educacional que representan.  

 

 El Juego ¡QUÉ EMOCIÓN! es una herramienta experiencial base para educadores en el 

reconocimiento y fortalecimiento de emociones, como también, diseñada como una actividad para 

que niños y niñas, puedan conocerse y conocer a los demás, forjando un desarrollo integral afectivo 

que los ayudará a ser personas empáticas, asertivas y resilientes en el futuro. 

 

Cada juego contiene: 

• Tablero de juego que facilita el descubrimiento, reflexión y expresión emocional, 

Además de promover empatía a otros. 

• 32 tarjetones de emociones y sentimientos ilustrados, atractivos e inclusivos. 

• Elaborado con gráficas y materiales adecuados para preescolares y su uso en aula. 

• Juego altamente intuitivo y versátil, lo que facilita su implementación y creación de 

Nuevos usos de los implementos contenidos en el KIT. 

 

 

 

 

 

                                                                           (Imágenes referenciales) 

¿EN QUÉ CONSISTE EL SORTEO?: 

Para participar en el sorteo se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 El participante debe interpretar la canción “no me toques” de FUNDACIÓN CESI (disponible en  

Spotify:https://open.spotify.com/track/1SgOen1Epi6pX7soIfpwmc?si=3L2xh6dpQgiAbboP0b1hFQ  

Vimeo: https://player.vimeo.com/video/391126275 

Apple Music https://music.apple.com/us/album/el-show-de-cesi-ep/1533115959?uo=4 

 Esta interpretación puede ser cantada, bailada, actuada, con disfraces, con o sin máscaras. 

 Se pueden incluir títeres y/o peluches 

 Los niños y niñas pueden apoyar el video con sus manos, con muñecos, títeres., etc, evitando la 

exposición de su rostro. Si el niño o niña desea participar, deberán usar máscaras, antifaces o 

similares para evitar su exposición directa. Es importante recalcar que se debe mantener la 

privacidad del niño o niña para su protección. 

https://open.spotify.com/track/1SgOen1Epi6pX7soIfpwmc?si=3L2xh6dpQgiAbboP0b1hFQ
https://player.vimeo.com/video/391126275
https://music.apple.com/us/album/el-show-de-cesi-ep/1533115959?uo=4


 

 

 El video se debe compartir como “HISTORIA DE INSTAGRAM” en la aplicación INSTAGRAM, en el 

perfil del usuario, del padre, madre o apoderado  participante (el padre, madre o apoderado 

participante deberá tener cuenta y/o perfil en la aplicación INSTAGRAM) 

 El perfil del usuario donde se suba el video debe seguir a FUNDACIÓN CESI en la aplicación 

INSTAGRAM @fundacion_cesi.   

 El video debe tener por duración 15 segundos (ni más segundos ni menos segundos) 

 La sección de la canción queda a libre elección de los participantes. 

 La grabación debe ser a color.  

 Cuando se publique el video en las condiciones mencionadas, debe etiquetar a Fundación CESI 

(@fundación_cesi) y el establecimiento educacional que están representando (ej: 

@colegiosanfrancisco) y el hashtag #nometoques 

 El padre, madre o apoderado del participante, debe comentar en el spot del presente concurso, que 

estará disponible en el perfil de INSTAGRAM de Fundación CESI, @fundacion_cesi, ingresando 

solamente el nombre del colegio que representan.  

Todos quienes graben y suban el video en las condiciones mencionadas, participaran en el sorteo del juego 

¡QUÉ EMOCIÓN! 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  

Los participantes para el sorteo, deben ser padres y/o apoderados de los alumnos o alumnas de 

establecimientos escolares sean estos públicos, particulares subvencionados o particulares, que este 

cursando actualmente playgroup, o pre-kinder, o kínder, o primer año de enseñanza básica. Para los efectos 

de publicar el video mencionado.  

Quienes participan aceptan la publicación de la reproducción del video y sus imágenes, en la plataforma de 

Instagram de FUNDACIÓN CESI, en la sección de “Historias de Instagram”.  

 

¿CÓMO SE OBTENDRÁ AL GANADOR? 

Los participantes que graben y suban el video de acuerdo a las condiciones mencionadas, participarán 
en el sorteo del juego, sorteo que realizará a través de la plataforma EASYPROMOS, plataforma que 
determinará aleatoriamente al ganador.  
 
El sorteo se transmitirá a través de un live que será emitido desde la cuenta de FUNDACIÓN CESI en la 

aplicación INSTAGRAM @fundacion_cesi, el 16 de octubre 2020, al medio día (hora de Chile Continental).   

En ese acto se publicará el ganador y fotos de su video en el perfil de INSTAGRAM Y FACEBOOK de Fundación 

CESI. Asimismo, el video del ganador del sorteo, será reproducido en el perfil de INSTAGRAM Y FACEBOOK de 

Fundación CESI. 

 
¿CUÁNTO DURARÁ AL CONCURSO? 

El periodo para grabar y subir los videos en la forma mencionada, comenzará desde el día 1 de octubre de 

2020, a las 10:00 am (hora de Chile Continental) hasta el día 15 de octubre de 2020, a las 20:00 horas (hora 

de Chile Continental)  

COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO 

 

Obtenido la familia ganadora y establecimiento educacional ganador, FUNDACIÓN CESI, se comunicará 

internamente para los efectos de entrega del premio, cuyo envió será sin costo para el ganador.  


