2ª OLIMPIADAS DEL SABER HISTORICO DE QUILLOTA 2017
I- BASES GENERALES
1. Fundamentación de la Convocatoria
En una acción conjunta el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la
Ilustre Municipalidad de Quillota, el Museo Histórico Arqueológico de Quillota y la
Comisión Tricentenario, han programado la organización y realización de las 2ª
OLIMPIADAS TRICENTENARIO DEL SABER HISTORICO DE QUILLOTA 2017 dirigido a la
comunidad estudiantil de esta ciudad y de este modo dar la bienvenida a las
actividades por las cuales la ciudad de Quillota celebrará sus trescientos años.
2. Objetivo General
Promover en la comunidad educativa juvenil el interés por la prehistoria, historia y
el patrimonio de Quillota como parte de su formación en conocimiento,
habilidades y actitudes.
3. Objetivos Específicos
Entendemos que el conocimiento de la prehistoria e historia local es fundamental
para la conformación de la cultura e identidad propia a una comunidad. Así
mismo, comprendemos que una persona bien informada está mejor capacitada
para enfrentar sus derechos y deberes cívicos, por lo que uno de los objetivos de
estas Olimpíadas es colaborar en la formación integral de los jóvenes para que
sean mejores personas y buenos ciudadanos. En segundo lugar, este concurso
busca potenciar el gusto de los estudiantes por la prehistoria e historia local.
Tercero, ampliar el aprendizaje con materias que conectan a los espacios locales.

II- LOS EQUIPOS
Los establecimientos participantes serán 12
1. Cada establecimiento deberá seleccionar a un equipo de cuatro (4) alumnos
que los representará en las Olimpíadas. Tres (3) de ellos serán los participantes
encargados de responder la ronda de preguntas y el cuarto quedará como
reemplazo, esto en caso de que alguno de los participantes presentara algún
inconveniente para presentarse
2. Los alumnos deben estar actualmente cursando 2º año de enseñanza media.
3. La selección de los participantes de cada equipo será de exclusiva
responsabilidad de cada establecimiento educacional, quien sólo podrá
presentar un equipo.
4. Cada establecimiento deberá designar un profesor que será el profesor guía
responsable entre el establecimiento y los organizadores. Su nombre debe quedar
inscrito junto con la nómina de los alumnos.
5. Es responsabilidad de este coordinador el adjuntar la nómina total de los
estudiantes que participarán en el equipo. Esta nómina, que deberá ser
entregada junto a la Ficha de Inscripción en el plazo señalado, es requisito
obligatorio de participación. La organización se reserva el derecho de solicitar
correcciones en las inscripciones requeridas si se encuentran errores.

III- CONTENIDOS
Los contenidos a evaluar en esta oportunidad son los que a continuación se
desglosan:
- Propiedad rural: formación tenencia y producción (desde siglo XVIII hasta 1920).
- Evolución del territorio político administrativo (siglo XVI, llegada de los españoles
hasta la provincia del Marga Marga)
-Viajeros y personajes de Quillota durante los siglos XIX y XX.
- Literatura, periodismo, tradiciones y personajes quillotanos.
- Desarrollo urbano: poblaciones, calles, edificios públicos y patrimoniales, plazas,
monumentos y servicios.

Bibliografía.
-

Quillota: Sus calles en la historia, Luis Ibarra Coronado, Impresos Libra, Quillota,
2013.

-

Familias y propiedad rural del valle de Quillota en los siglos XVIII y XIX, Pablo
Montero Valenzuela, Ediciones Altazor, Chile, 2012.

-

La sociabilidad de Quillota entre 1870 y 1930, Pablo Montero Valenzuela,
Ediciones Altazor, Chile, 2011.

-

Monumentos públicos V región de Valparaíso. Hacia el conocimiento,
protección y conservación de nuestra herencia cultural. V región Policial de
la Policía de Investigaciones de Chile, Impresos El Mercurio, Chile, 2011.

-

Tesoros ocultos de la región de Valparaíso. Por el rescate y protección de
nuestro patrimonio desconocido. V región Policial
de la Policía de
Investigaciones de Chile, Impresos El Mercurio, Chile, 2011.

-

Historia de Quillota , Belarmino Torres, Quillota, 1957.

-

Viajeros en Quillota durante el siglo XIX, Roberto Silva Bijit, Editorial El
Observador, Quillota, 1980.

-

Quillota, sus escritores su pasado y su gente, Augusto Poblete Solar, Quillota,
1989.

-

Quillota en su raíz colonial, Nancy Flores y otros, Quillota, 1980.

Toda la información contenida en estos textos de referencia son parte de la
temática de consulta en la actividad.

IV- ACREDITACIÓN

El 6 de Octubre a las 12:00 hrs. es la fecha máxima de inscripción de los colegios
participantes, estos, representados por su profesor guía, deberán completar la
ficha de inscripción que podrán descargar desde la página www.quillota.cl y
entregar en oficina del Museo Histórico Arqueológico de Quillota ubicado en San
Martín 336, de lunes a viernes entre las 9:00 y 17:30 horas o bien enviándolo vía
correo electrónico a museoquillota@gmail.com
La Inscripción implica la aceptación total de los procedimientos y criterios que
regirán esta Olimpiada sin derecho de apelación o reclamo posterior.

V- PRIMERA ETAPA

La primera etapa se realizará el día martes 10 y jueves 12 de octubre entre las
15:00 y 17:00 horas en Salón Auditorio Escuela Superior Nº 1 (calle Pinto Esquina
Diego Echeverría).
Los equipos representantes deberán presentarse 30 minutos antes del evento,
correctamente uniformados y procederán a inscribir su participación en la
jornada.
La modalidad de competencia consistirá en el enfrentamiento entre los 12
equipos durante la 1º jornada, presentándose del siguiente modo:
Dispuestos al mismo tiempo para responder las preguntas procederán,
previas indicaciones del moderador, a extraer un sobre por ronda con una
pregunta, totalizando por jornada 3 preguntas, siendo las tres de
alternativa. Las preguntas con respuesta correcta tendrán un valor de 1
punto.
En cada jornada (día) serán eliminados dos equipos; los que obtengan el
menor puntaje durante la jornada. Eliminados en total durante la primera
semana de competencia 4 equipos.
Para los equipos que sigan en competencia durante la primera semana, el
puntaje no se acumula para la segunda jornada (día) de la semana,
definiéndose el día jueves los 8 que continúan su participación en la
segunda etapa.

En caso de empate entre equipos que impida definir a los clasificados, se
continuará con una sexta o séptima pregunta. Si no hubiere resultado
definitorio se procederá sortear al(a los) equipo(s) clasificado(s).
Los puntajes obtenidos en la primera jornada no tendrán validez para la
segunda. Y los puntajes de la primera etapa, no son acumulables para la
segunda.

No se aceptarán reclamos fuera de la jornada de competencia.

VI- SEGUNDA ETAPA

-

La segunda etapa se desarrollará los días martes 17 de y jueves 19 de octubre
entre las 15:00 y 17:00 horas en Salón Auditorio Escuela Superior Nº 1 (calle
Pinto Esquina Diego Echeverría).

-

La modalidad será idéntica a la anterior, compitiendo durante la primera
jornada los 8 equipos en paralelo, eliminándose nuevamente los dos de
menor puntaje, definiéndose en la segunda jornada de la segunda semana,
los 4 equipos que pasarán a la última etapa.

-

En esta ocasión el número de preguntas será de igual cantidad que en la
primera, siendo todas de alternativa, el puntaje para cada una será de un
punto.

-

En caso de empate se procederá de igual modo que en la primera etapa.

-

Al igual que en la primera etapa, los puntajes obtenidos en la primera
jornada, no son acumulables para la segunda. Los puntajes de esta segunda
etapa no tendrán validez para la final.

-

No se aceptarán reclamos fuera de la jornada de competencia.

VII- FINAL

-

La semana final del concurso se realizará los días martes 24 y jueves 26 de
octubre, entre las 15:00 a 17:00 horas en Salón Auditorio Escuela Superior Nº 1
(calle Pinto Esquina Diego Echeverría).

-

Se enfrentarán los 4 equipos participantes en modalidad idéntica a la
anterior. Quedando eliminado en esta jornada el equipo con menor puntaje.

-

En la segunda jornada de la etapa final, se enfrentarán los 3 equipos.

-

Los puntajes no se acumularán de una jornada a la siguiente, debiendo
responder por jornada seis preguntas de alternativa, con valor de un punto
cada una y dos preguntas abiertas con un valor de dos puntos cada una.

-

En caso de empate se procederá a realizar las preguntas que sean necesarias
para definir al equipo ganador.

-

No se aceptarán reclamos fuera de la jornada de competencia.

VIII- JURADO

El jurado para la etapa semifinal y final de esta competencia estará integrado
por 3 profesionales con experticia en los temas de la competencia.

IX- PREMIOS

1er. Lugar: $ 600.000, diploma de reconocimiento.
2º Lugar:

$ 400.000, diploma de reconocimiento.

3er. Lugar: $ 200.000, diploma de reconocimiento.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

OLIMPIADAS TRICENTENARIO DEL SABER HISTORICO DE QUILLOTA

Nombre del establecimiento
Nombre del profesor guía
Correo electrónico
Teléfono de contacto
Estudiantes participantes
Nombre completo
Apellidos

Nombres

Curso

Rut

Entregar el Formulario de Inscripción completado en la oficina del Museo Histórico
Arqueológico de Quillota ubicado en San Martín 336, de lunes a viernes entre las
9:00 y 17:30 horas o bien enviándolo vía correo electrónico a
museoquillota@gmail.com

