
 

 

 

 

BASES GENERALES 

 

Primer Concurso Interno De Deletreo en Inglés Virtual 

“1st Virtual Spelling Bee CST, 2020” 

 
I. De la Convocatoria 

 
El Colegio Santo Tomás de Talca, a través de su Equipo Directivo y Departamento de 
Inglés, invita a estudiantes de séptimo año básico hasta segundo año medio a participar en 
nuestro Primer Concurso Virtual Local De Deletreo En Inglés. “1st Virtual Spelling 
Bee CST 2020”. Nuestra finalidad principal es brindar un tiempo y espacio donde los 
estudiantes interactúen entre sí disfrutando del inglés, en torno a la sana competencia y el 
respeto mutuo. Dicho evento tendrá lugar el día Miércoles 15 de Julio del 2020 en 
formato virtual, por lo que podrán conectarse desde sus hogares a contar de las 10 a.m. La 
plataforma utilizada será Zoom. El link de conexión se les hará llegar 3 días antes de la 
competencia (lunes 13 de Julio) a sus correos electrónicos. 
 

 
II. De los Objetivos 

 
1. Valorar la importancia del idioma extranjero como motor generador de nuevas 

oportunidades y herramienta de acceso a mayor información. 
 
2. Familiarizar a los alumnos/as con el idioma extranjero, incrementando el vocabulario, 

mejorando la ortografía, desarrollando competencias y fortaleciendo habilidades de 
forma dinámica y participativa. 

 
3. Crear lazos entre docentes de inglés y sus estudiantes, con miras a fomentar el 

intercambio de experiencias y estrategias, en búsqueda del fortalecimiento en la 
enseñanza del sector.  

 
 
III.  De la Inscripción y los Plazos 

 
1. La inscripción formal de los participantes será realizada por el profesor a cargo del 

curso, luego de haber realizado la selección.  
 

2. La convocatoria de esta primera versión corresponde a un número de 16 
participantes. 

 
3. El plazo de inscripción estará abierto hasta las 23:59 horas del día miércoles 01 de 

Julio del 2020. 
 
 
IV. De las Categorías y Participantes 

 
Este concurso contempla sólo una categoría denominada High School que comprende 
los niveles desde 7° Básico hasta 2° Medio. 

 
1. Los participantes pertenecerán al Colegio Santo Tomás de Talca. 

 
2. Cada profesor titular deberá presentar 2 alumnos por curso para la competencia. 
 
3. Los participantes no podrán ser alumnos/as que hayan vivido en algún país de habla 

inglesa, por cualquier período de tiempo, o de nacionalidad de un país angloparlante.   
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4. A cada participante se le asignará un número de identificación entregado al 
momento del envío del link de conexión al evento.  

 
V. Del Jurado y del Equipo 
 
1. El jurado estará integrado por 2 miembros, profesionales y especialistas en el idioma 

inglés, pertenecientes a instituciones externas sin relación alguna al colegio. 
 
2. Cada miembro del jurado y del equipo tiene una labor distinta en la competencia. 
 

Jurado 1: Presidente del jurado y encargado de registrar puntos 
Jurado 2: Encargado de decir la palabra y registrar puntos 
 

3. El equipo a cargo del concurso estará compuesto por 4 personas, cada persona 
desempeña una labor acorde a las necesidades de la competencia, tales como, guiar el 
concurso, llevar el conteo del tiempo, verificar el cumplimiento de las bases, velar por 
el funcionamiento técnico de las aplicaciones en uso, etc. 

 
 
4. El jurado a cargo de decir la palabra, podrá ser un hablante nativo o especialista de la 

lengua. El acento o pronunciación puede variar dependiendo del entrenamiento que 
haya tenido cada competidor. Sin embargo, en ningún caso puede referirse como 
excusa al errar una letra y deberá considerarse en el proceso de entrenamiento del 
concursante. (Es decir, tener claro, por ejemplo, que la letra R que suena/ar/ y no “er”; 
así mismo, que la letra Z puede sonar /zee/ o /zed/ y ambas son correctas). Cualquier 
error o equivocación será registrado por el jurado en la rúbrica de puntajes. 

 
 
VI. De la competencia, las palabras y el puntaje:  
 
1. La competencia está dividida en 2 rondas “1st Round” and “Final Round”. 
 
2. Las palabras a deletrear en la competencia serán escogidas al azar, independiente de la 

clasificación en la que han sido presentadas en la lista adjunta en las bases.  
 

3. Las palabras serán pronunciadas por un miembro del jurado y en ningún caso podrán 
ser leídas por el participante o podrá entregarse ayuda. 

 
4. El alumno NO debe dirigir la mirada en busca de respuestas a ningún otro lugar que 

no sea la cámara durante el deletreo, de ser así, se le dará una nueva palabra, y en caso 
repetir la falta se procederá a descalificar al participante del concurso. 

 
5. En la competencia los concursantes tendrán 45 segundos para deletrear, tiempo que 

empieza a correr inmediatamente después de ser anunciada la palabra por un miembro 
del jurado. 

 
6. Dentro de los 45 segundos, el alumno puede solicitar la repetición de la palabra 

sólo una vez, mediante la pregunta “COULD YOU REPEAT, PLEASE?”.  
 

7. En el caso de presentarse algún problema de conexión que no permita escuchar bien el 
deletreo del alumno o la pronunciación de la palabra, se tomarán unos segundos para 
retomar la conexión y dar una nueva palabra al participante.  

 
8. Será requisito para cada participante contar con audífonos y micrófono. 

 
9. Cada participante deberá presentarse cuando se le solicite con el fin de comprobar 

condiciones de conexión y audibilidad. 
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10. La palabra deberá ser pronunciada antes y después del deletreo. Ejemplo: “Saturday, 
S - a - t - u - r - d - a - y, Saturday”. Además se les pide a los participantes que la 
velocidad del deletreo sea clara y pausada para asegurar la comprensión del jurado. 

 
 
11. Del puntaje se descontará de acuerdo a los siguientes casos: 
 

a. No repetir la palabra al iniciar o al finalizar el deletreo, descontará 1 punto. 
b. Acentuar o pronunciar incorrectamente la palabra, o letra de una palabra, 

descontará 1 punto. 
c. Palabra deletreada fuera del tiempo establecido será calificada con puntaje 0. 
d. Palabra deletreada correctamente tendrá un total de 4 puntos. 

 
12. En la primera ronda los alumnos deletrean 2 palabras de la lista First Round Words. 

Pasan a segunda ronda y final todos los alumnos que NO descuenten ningún punto en 
la primera ronda, si el estudiante comete un error de deletreo o no deletrea una 
palabra, el jurado manifestará la descalificación de éste al finalizar la ronda y se le 
entregará a modo de retroalimentación un breve comentario respecto al error 
cometido.  
 

13. En la segunda ronda y final los alumnos van deletreando una palabra cada uno, aquí 
entran en competencia las palabras de la lista Second Round Words. Al igual que en 
la ronda anterior, si el competidor comete cualquier error, de los declarados en el 
punto 7 de estas bases, deberá dejar la competencia, el jurado dará a saber la 
descalificación del participante. Esta ronda se mantendrá hasta definir 3 finalistas. Una 
vez definidos, entrarán en competencia las palabras de la lista Final Round Words. 

 
14. Para determinar el primer, segundo y tercer lugar, los alumnos deberán deletrear tres 

palabras cada uno. Será el jurado quien determine los lugares de acuerdo a la mejor 
ejecución, en virtud de todos los criterios establecidos en el punto 7 de estas bases. 
No procederá objetar la decisión del jurado. 

 
 
VII. De los Premios y Reconocimientos:  

 
1. Todos los competidores recibirán un certificado de participación y/o de logro en el 

caso de obtener algún lugar. 
 
2. Se premiará a los alumnos que obtengan el primer, segundo y tercer lugar de la 

categoría. El colegio se hará cargo de hacer los llegar ya sea en forma digital o en 
formato físico. 

 
3. Los participantes recibirán sus certificados en formato digital, el cuál será enviado a 

través de correo electrónico. 

 
Nota 1: Cualquier situación o inquietud no contemplada en estas bases, deberá exponerse 
a la profesora Sandra Torres Rojas, Coordinadora del Departamento de Inglés, vía correo 
electrónico en la siguiente dirección sandratorresro@santotomas.cl. Sólo se atenderán 
aquellas inquietudes que se presenten hasta 3 días antes del día de la competencia. 
 
Nota 2: Los listados de palabras por categorías los encontrará en el archivo Words List 
adjunto con estas bases. 
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