
COLEGIO ANGLO AMERICANO                  DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

CONVOCATORIA 

“1st VIRTUAL RALLY CHALLANGE - 2021” 

El Colegio Anglo Americano, a través del Departamento de Inglés, convoca al 1st VIRTUAL 
RALLY CHALLENGE, bajo las siguientes bases: 
 
1. OBJETIVOS: 

- Aplicar las habilidades del lenguaje, en base a conocimientos previamente 
adquiridos. 

- Adquirir destreza en las diferentes herramientas virtuales utilizadas. 

- Fomentar la cooperación mediante el trabajo en equipo. 

- 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. 

2. DE LOS PARTICIPANTES: 

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

La competencia se desarrollará por equipos que se inscribirán de forma voluntaria. 

Cada equipo debe estar conformado por 4 estudiantes del mismo paralelo de inglés al 
que pertenecen, mismo que debe estar identificado con un nombre en inglés. 

3. FASES DEL CONCURSO: 

 1ª Fase – Motivación y Capacitacion: Esta fase se desarrollará en el aula de cada 
docente de inglés, durante el periodo de clases.  Tiene como finalidad motivar a los 
estudiantes a participar de esta actividad, así como capacitarlos reforzando y 
practicando las habilidades en el idioma inglés. 

 2ª Fase Desarrollo del Rally: Es la fase donde competirán los equipos inscritos.  
Se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre del año en curso. 

4. DE LAS INSCRIPCIONES: 

Los equipos que desean participar deberán inscribirse presentando la nómina de los 
estudiantes que los conforman y el nombre del equipo al siguiente correo electrónico:  
maya.cespedes.aas@gmail.com.  Las inscripciones estarán abiertas a partir del 16 de 
agosto hasta el 03 de septiembre, a horas 18:00, impostergablemente. 

5. CATEGORIAS: 

 Categoría 1 - Rallycross:    Estudiantes de 1º y 2º grado de Educación 
Secundaria Comunitaria Productiva. 

 Categoría 2 - Dakar:     Estudiantes de 3º y 4º grado de Educación 
Secundaria Comunitaria Productiva. 
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 Categoría 3 – World Rally Cars(WRC): Estudiantes de 5º y 6º grado de Educación 
Secundaria Comunitaria Productiva. 

6. BASES DEL CONCURSO: 

a) Los equipos concursantes deberán resolver diferentes retos que están clasificados 
por etapas, de acuerdo a su categoría, durante un tiempo determinado hasta llegar 
al final. 

b) La resolución del desafío deberá ser, únicamente, en inglés. 

c) Las preguntas del desafío serán elegidas de acuerdo a la categoría en la que 
participen los equipos.  

d) El equipo quedará descalificado si se pasa del tiempo establecido o se evidencia 
algún tipo de trampa. 

e) El equipo deberá estar con cámara y micrófono encendidos durante todo el 
desarrollo de la actividad. 

f) Se tomará en cuenta la participación de cada uno de los integrantes del equipo. 

g) Se anunciará al grupo ganador al día siguiente de la competencia. 

7. DE LOS PREMIOS: 

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

8. EQUIPO COORDINADOR: 

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

 
- Prof. Maya Céspedes Prado 

- Prof. Claudia Carmiña Mancilla 

- Prof. Paola Tricya Martínez Hinojosa 

- Prof. Sandra América Villamonte Guevara 

- Prof. María del Carmen Maldonado Aquino 

- Prof. Isabel Arachely Tapia Ochoa 

 

Oruro, 12 de agosto de 2021 
 
 
 

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


