
 
 
 

 
Reglamento Spelling Bee Contest 2013 

 
1. De la organización: 

El “Spelling Bee Contest” se enmarca en las Olimpiadas de la Semana Académica, 
patrocinada por la Fundación Educacional SECST, y tiene como objetivo demostrar la 
comprensión auditiva y la producción oral de los alumnos/as en el idioma inglés, a través 
del deletreo de palabras que forman parte del vocabulario que debe ser aprendido en cada 
nivel de enseñanza escolar. 
La organización del concurso 2013 es del Liceo Politécnico Sara Blinder Dargoltz y sus 
docentes del subsector, con el apoyo de la Casa Central a través de su coordinadora del 
área.  
 

2. De los participantes: 
- Participan los alumnos desde tercero básico hasta cuarto año medio de los 5 colegios  

pertenecientes a la Fundación Educacional SECST. 
- Los alumnos se dividirán en 5 categorías según el nivel de enseñanza: 

Categoría 1:   3º y 4º año básico 
Categoría 2:   5º y 6º año básico 
Categoría 3:   7º y 8º año básico 
Categoría 4:   I Y II año medio 
Categoría 5:   III Y IV año medio 

- Cada colegio será representado por un alumno por categoría que pertenezca al nivel. 
- La inscripción oficial de cada participante deberá ser registrada en la Ficha correspondiente 

que el liceo organizador enviará con anticipación.  
- La Ficha de Inscripción debe ser remitida al liceo organizador a más tardar el día lunes 12 

de agosto.  
- Los alumnos representantes de los colegios no pueden ser hablantes nativos de inglés. 
- No pueden haber vivido más de 6 meses en un país cuya lengua materna sea el inglés. 
- No podrán participar si sus padres son ciudadanos o tienen doble nacionalidad de algún 

país de habla inglesa. 
 

3. De las palabras: 
- El liceo organizador hará llegar a los Jefes de los Deptos. de Inglés y Jefes Técnicos de cada 

colegio el listado de 100 palabras por categoría a ser practicadas por sus participantes. 
- Estas palabras aparecerán durante todo el concurso, incluyendo la ronda de práctica. 

 
4. Organización de las rondas: 

- Habrá una ronda de práctica, donde todos los alumnos participantes deletrearán una 
palabra. El objetivo de esta ronda es familiarizar a los alumnos en el funcionamiento del 
concurso y la forma en como deben deletrear la palabra. Si comenten errores en esta 
ronda, no se contarán para la clasificación del concurso. 
 
 



 
 
 

 
En la primera ronda, se llamará uno a uno a los alumnos por categoría quienes escucharán 
la palabra leída por un jurado. Si la palabra es deletreada en forma incorrecta, comenzará el 
proceso de descalificación. 
En el caso que la totalidad de los participantes de la categoría deletreen en forma 
incorrecta, tendrán derecho a pasar otra ronda de palabras. 
- Las siguientes rondas tendrán el mismo funcionamiento, hasta obtener dos ganadores por 
categoría. 

 
5. Del modo de deletreo : 

- El jurado encargado de decir la palabra la pronunciará en inglés americano y británico, 
de manera de evitar conducir a error al participante por no estar familiarizado con el 
registro de inglés. 

- El/la participante debe decir la palabra, luego deletrearla y decirla nuevamente  
- Si el/la participante no entiende la palabra, podrá pedir al jurado que la repita. Si aún no 

sabe la palabra, el jurado le dirá una oración donde aparezca la palabra en contexto. 
El/la participante tendrá un máximo de 2 minutos para decir la palabra; al minuto y 
medio, el jurado le recordará que dispone de medio minuto para decir la palabra de lo 
contrario perderá la ronda. 

 
6. De los jueces: 

- Habrá 3 jurados los que no serán funcionarios de ninguno de los 5 colegios 
participantes. Los jurados son responsables de decidir si las respuestas están correctas o 
incorrectas.  
Los jueces tienen la autoridad de resolver cualquier disputa y/o ambigüedades que 
puedan ocurrir. Sus decisiones son de carácter final e inapelable. 
- El criterio principal de los jueces será determinar si el deletreo estuvo correcto o 
incorrecto dentro del margen de dos minutos. Por ejemplo, aunque sea obligatorio 
repetir la palabra antes y después del deletreo, el no hacerlo no será causal de 
eliminación. Si la palabra es “contest” y el participante dice “contest ,c-o-n-t-e-s-t”, eso 
será correcto, a pesar de que no hubo repetición posterior al deletreo. 
- Los jurados no permitirán los participantes tener ningún implemento para escribir o 
materiales de ningún tipo.  
- Si los jueces no creen haber escuchado el deletreo en forma correcta, pueden solicitar 
su repetición al participante.  
- Los jueces eliminarán a un participante si empieza a deletrear una palabra, y después 
comienza nuevamente. Sin embargo, el participante puede pausar su deletreo 
partiendo nuevamente sin cambiar el deletreo original. Los siguientes son ejemplos 
para determinar qué está permitido y qué no:  
 
No permitido:  Not allowed: “c-o-m…(pausa)…c-o-n-t-e-s-t” 
 
Permitido: Pausar: “c-o-n…(pausa)…c-o-n-t-e-s-t” 
 



 
 
 

 
7. De los premios: 

- Se premiarán a 2 alumnos/as por categoría, quienes se harán acreedores del primer 
y segundo lugar. 

- Los premios estarán relacionados con el idioma inglés. 
- A todos los/las alumnos(as) participantes se les otorgará un certificado de 

participación.   
- Los/as ganadores(as) recibirán una medalla, destacando su primer y segundo lugar. 

 
 
 
 
 
 
        COMISIÓN ORGANIZADORA 


