
COLEGIO ANGLO AMERICANO      DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

CONVOCATORIA 

“SPELLING BEE VIRTUAL CONTEST - 2021” 

El Colegio Anglo Americano, a través del Departamento de Inglés, convoca al 1er SPELLING 
BEE VIRTUAL CONTEST, bajo las siguientes bases: 
 
1. OBJETIVOS: 

- Ampliar el vocabulario a través de la incorporación de nuevas palabras. 
- Analizar y comprender la raíz de las palabras en el idioma inglés a través de la 

definición de las mismas. 
- Mejorar la pronunciación y ortografía a través del ejercicio continuo para el 

reconocimiento de las palabras. 
- Generar espacios significativos de aprendizaje del idioma inglés a través de un 

concurso dinámico y creativo, orientado hacia la sana competencia. 
- Afianzar la autoconfianza y la autoestima en los estudiantes estimulando el 

desarrollo de las habilidades comunicativas y la capacidad de desenvolvimiento 
escénico. 

2. DE LOS PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los estudiantes de Educación Primaria Comunitaria Vocacional 
inscritos en el colegio Anglo Americano de Oruro, en la presente gestión escolar. 

3. FASES DEL CONCURSO: 

 1ª Fase: Es la fase de pre-selección.  Se desarrollará hasta el 31 de agosto del 
año en curso, de manera virtual, durante el periodo de clases de la 
asignatura de inglés. 

 2ª Fase: En esta fase participarán los estudiantes que clasificaron en la 1ª Fase. 
Se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre del año en curso. 

4. DE LAS INSCRIPCIONES: 

Como en la 1ª Fase participarán todos los estudiantes del Nivel Primario no es necesario 
que éstos se inscriban. 

Los estudiantes que clasifiquen en la 1ª Fase (5 estudiantes por curso) deberán 
inscribirse para la 2ª Fase en Secretaría de Dirección hasta el 24 de septiembre del año 
en curso, impostergablemente. 

5. CATEGORIAS: 

 BABY BEE:  Estudiantes de 1º y 2º grado de Educación Primaria Comunitaria 
Vocacional. 

 BUMBLE BEE: Estudiantes de 3º y 4º grado de Educación Primaria Comunitaria 
Vocacional. 

 QUEEN BEE:  Estudiantes de 5º y 6º grado de Educación Primaria Comunitaria 
Vocacional. 
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6. BASES DEL CONSURSO: 

a) Podrán participar en el concurso todos los estudiantes del Nivel Primario, en la 
categoría. 

b) Todos los estudiantes deberán contar con un dispositivo con cámara, la cual 
deberá estar encendida a lo largo del concurso. 

c) El concursante escuchará la palabra a deletrear una sola vez.  El concursante 
tendrá un minuto (60 segundos) para deletrear la palabra.  Las letras no pueden 
ser rectificadas. 

d) El deletreo de palabras (spelling) será únicamente en inglés. 

e) Las palabras a deletrear deberán ser elegidas del banco de palabras consideradas 
para el concurso, las cuales serán entregadas por la profesora de inglés en su clase. 

f) Las palabras serán escogidas por el estudiante al azar y no en el orden que 
aparecen en el listado brindado por la docente de inglés. 

g) El estudiante podrá pedir la repetición de la palabra una sola vez. 

h) El estudiante podrá solicitar la traducción de la palabra a deletrear de acuerdo al 
diccionario inglés - español. 

i) Una vez que ha iniciado el deletreo (spelling) el concursante no podrá corregirse ni 
empezar nuevamente. 

j) El estudiante debe respetar el siguiente proceso de deletreo (spelling):  

- Repetir la palabra adquirida al azar. 

- Comenzar el deletreo. 

- Al finalizar, repetir nuevamente la palabra deletreada. 

Ejemplo: Estudiante: “House h-o-u-s-e House” 

k) En caso de existir palabras que comienzan con mayúscula el estudiante debe tomar 
en cuenta al momento de deletrearla. 

l) Después de cada participación, el estudiante esperará en silencio el veredicto del 
jurado que puede ser:  “CORRECT” o “INCORRECT”.  Los concursantes serán 
eliminados a medida que se equivoquen. 

m) Para la fase final se aumentará el banco de palabras y se aplicarán reglas 
adicionales de control más estrictas que serán detalladas a los participantes 
clasificados. 

n) El ganador será quien llegue a la fase final.  Si al finalizar quedan dos estudiantes y 
ambos se equivocan, no habrá perdedor y se iniciará una ronda nueva con los dos. 
Esto continuará hasta que uno de ellos se equivoque.  

7. DE LOS PREMIOS: 

Se entregarán Certificados a los estudiantes que obtengan el Primer, Segundo y Tercer 
lugar de cada categoría. 
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8. EQUIPO COORDINADOR: 

El equipo coordinador está compuesto por el siguiente personal docente de la 
institución: 

 
- Prof. María de los Ángeles Martínez Hinojosa. 

- Prof. Paola Arce 

- Prof. Cecilia Cuevas 

- Prof. Maya Céspedes Prado 

- Prof. Claudia Carmiña Mancilla  

- Prof. Paola Tricya Martínez Hinojosa 
 

Oruro, 12 de agosto de 2021 
 
 
 
 
 
 

     Prof. Maya Céspedes Prado    Lic. Miriam Espada de Mendoza 
JEFE DEPARTAMENTO DE INGLÉS         DIRECTORA GENERAL A.A.S. 


