
CORONAVIDEO Fest 

 

Festival de cortos “YO ESTUVE ALLÍ” 

 

Desde el Departamento de Orientación del IES Rey Alabez, con la finalidad de 

facilitar medios mediante los cuales se pueda seguir trabajando contenidos de la 

Tutoría durante el periodo de suspensión sanitaria de las clases, propone la 

celebración del CORONAVIDEO Fest, con las siguientes 

 

Bases: 

 

Podrán participar todos los alumnos y alumnas del centro y sus familias.  

Para ello, se propone que elaboren un corto de video (5 minutos de duración 

máximo) en el que, de forma libre, elaboren y muestren en lenguaje 

cinematográfico sus experiencias sobre la crisis sanitaria del Coronavirus: cómo 

han organizado su vida y la de su familia durante el confinamiento, qué 

experiencias de aprendizaje han tenido, de qué forma se sienten afectados o 

influenciados, hasta qué punto ha significado un cambio importante en su forma de 

ver el mundo, conciencia del significado histórico de esta situación, etc… 

 

Se valorará especialmente que los cortos estén relacionados con los hastags 

propuestos en las actividades de tutoría para fomentar una convivencia productiva 

y responsable durante el confinamiento establecido por el Estado de Alerta: 

#porfavorygracias 

#noestoydevacaciones 

#saludoconamabilidad 

#yonogrito 

#soyresponsable 

 

Los videos realizados podrán entregarse en el Departamento de Orientación hasta 

cinco días después de la reincorporación a la normalidad de las clases.  

Los videos se harán llegar en formato Mp4 directamente al Departamento de 

Orientación del IES Rey Alabez (pendrive) o pueden remitirse al siguiente enlace:  

 

https://1drv.ms/f/s!AjfAXTvI3dpvhok8ZI6GLcOhW-_N-w 

 

El nombre de archivo debe ser el título del corto y en los créditos del mismo deben 

figurar los nombres del alumno o alumna realizador así como el de las personas que 

hayan colaborado en la realización.  

 

Con los videos participantes, se celebrará un festival de cortos, en fecha a 

determinar, estableciéndose un premio del jurado para el ganador y dos finalistas 

en el que se valorará la calidad artística de los cortos presentados; y otro premio del 

Público para el favorito de los asistentes a las proyecciones.  

Ambos premios pueden declararse desiertos. 

 


