
 

BASES CONCURSO COMUNAL DE FIESTAS PATRIAS ONLINE 

 

Envía tus videos y/o fotografías, según corresponda, al siguiente correo electrónico: 
  

Colegio Juan Pablo II: 
 
fiestaspatrias@colegiojuanpabloii.cl 

 
Colegio Santa María de Las Condes: 

 
volantines@colegiostm.cl       payas@colegiostm.cl      cuecas@colegiostm.cl 

 
Colegio Simón Bolívar: 
 
fiestaspatrias@colegiosimonbolivar.cl 

 
Colegio Leonardo Da Vinci: 

 
ecaroca@colegioldv.cl 

 

Colegio San Francisco del Alba HC: 
 
Csalfate@sfa.cl 

 
Colegio San Francisco del Alba TP: 

 
jguerra@sfa.cl 

 

Colegio Paul Harris: 
 
col.paulharris@corplascondes.cl 

 
Jardín Infantil Las Condes (Martín Alonso Pinzón):  

 
vazar@corplascondes.cl 

 

Jardín Infantil El Alba: 
 
rperez@jilascondes.cl 
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DESCRIPCIÓN 

Creación de concursos online de actividades y juegos tradicionales chilenos con el fin de 

celebrar en familia las fiestas patrias, en esta época especial de contingencia y 

aislamiento. 

OBJETIVO 

Estimular y promover la participación de toda la familia en torno a la celebración de las 

Fiestas Patrias, desarrollando la creatividad y generando el amor por las tradiciones de 

nuestra Patria. 

ACTIVIDADES 

CONCURSO DE CREACIÓN DE VOLANTÍN 

CONCURSO DE PAYAS 

CONCURSO DE CUECA 

PARTICIPANTES  

Pueden participar alumnos, apoderados, profesores, funcionarios y familiares de Jardines 

Infantiles y Colegios Municipales de Las Condes, siempre acompañados de un estudiante 

del establecimiento respectivo. 

Nota: Los familiares deben vivir en el mismo inmueble que el alumno. 

CATEGORÍAS 
Primera Categoría Jardín Infantil a Tercero Básico 
Segunda Categoría Cuarto Básico a Séptimo Básico 
Tercera Categoría Octavo Básico a Cuarto Medio  

 
ETAPAS DEL CONCURSO 

El concurso tendrá dos etapas: 

- ETAPA 1 PRESELECCIÓN INTERNA DE CADA ESTABLECIMIENTO: Cada 
establecimiento realizará una selección interna para poder elegir 2 representantes 
por concurso y por categoría, quienes participarán en la etapa final comunal. 
 

- ETAPA 2. FINAL COMUNAL: Los representantes de cada colegio participarán en la 
final comunal, donde se elegirán los tres primeros lugares por concurso y categoría. 

 
FORMA DE PARTICIPACIÓN 

ETAPA 1 PRESELECIÓN INTERNA DE CADA ESTABLECIMIENTO: Cada Jardín o Colegio 
deberá hacer la convocatoria a participar a toda su comunidad escolar publicando en forma 

online las bases del concurso y señalando de forma clara a qué correo electrónico deberán 
enviar sus videos o fotos los participantes. 

Fechas de la Etapa de Preselección: Desde el 10 de agosto hasta el 31 de agosto. 
 

ETAPA 2 FINAL COMUNAL: Cada Establecimiento deberá enviar los videos o fotos, según 
corresponda, de los 2 preseleccionados de cada concurso y categoría, de acuerdo a sus 
respectivas bases al correo: concursos@corplascondes.cl  

Fechas Etapa Final Comunal: Desde el 1 de septiembre hasta el 6 de septiembre. 
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ORGANIZACIÓN 

- Cada Jardín o Colegio deberá designar una comisión de concurso, nombrando al 
Coordinador Extraescolar como responsable, quien en todo momento se coordinará 
con el Dpto. Extraescolar de la Corporación y será el encargado de enviar los videos 
y fotografías de los finalistas. 

- La comisión de concurso hará de jurado para seleccionar los representantes de su 
establecimiento en la etapa final comunal.  

 

BASES GENERALES 
 

1. La participación en todos los concursos es en pareja, constituida por el alumno (a) 

y un familiar que viva en el mismo inmueble, pudiendo ser el padre, madre, 

hermanos, abuelos, tíos u otros. 

2. En caso que alguna de las parejas participantes esté integrada por escolares de 

distintas categorías, se le considerará compitiendo en la categoría mayor. 

3. En el caso que los alumnos pertenezcan a distintos colegios, será la familia la 

encargada de determinar a qué establecimiento representará. 

4. Cada participante deberá colocar sus datos personales en el correo que enviará: 

Datos del Alumno: Nombre Completo, Rut, Colegio y Curso. 

Datos del Familiar: Nombre Completo, Rut, Parentesco con el alumno y N° de 

teléfono de contacto. 

5. Se premiará a los ganadores de la Etapa Final Comunal que resulten en 1°, 2° y 3° 

lugar por cada concurso y por cada categoría. 

6. En la Etapa Final Comunal, el jurado estará constituido por profesores y 

funcionarios del Departamento de Educación Extraescolar de la Corporación de 

Educación y Salud de Las Condes. 

7. Fechas del Concurso: 

- Etapa de Preselección: Desde el 10 de agosto hasta el 31 de agosto. 

- Etapa Final Comunal: Desde el 1 de septiembre hasta el 6 de septiembre. 

- Anuncio Ganadores: 8 de septiembre. 
 
BASES POR CONCURSO 
 

1 Concurso Creación de Volantín: 
1.1. Deberán enviar al menos 5 fotos que reflejen el proceso de creación del 

volantín, que a continuación se detalla: 

 Las fotos deben contener el proceso de confección del volantín, considerando una 

primera foto con los materiales que se ocuparán, luego el proceso de confección y 

finalmente una foto de ambos lados con el volantín terminado. 

1.2. El volantín deberá tener la forma de un cuadrado y las medidas de cada lado 
deberán ser exactas.  El tamaño será de libre elección. 

1.3. Las varillas deberán estar correctamente pegadas. 



1.4. Los cortes deben ser perfectos. 

1.5. Los tirantes deben estar correctamente instalados. 
1.6. El volantín debe ser original y creativo en su diseño. ¡Usa tu imaginación! 

 
2 Concurso de Payas: 
2.1. La paya debe ser original y contener los conceptos de “Celebrar las Fiestas 

Patrias en casa” y “La Prevención del Covid – 19 en el 18”. 
2.2. La paya debe contener al menos uno de los conceptos exigidos en la 

composición. 
2.3. La paya debe tener al menos 2 estrofas de 4 versos cada una. 

2.4. La paya deberá ser recitada o leída y como mínimo un integrante de la pareja 
podrá recitar o leer al menos un verso. 

2.5. Para enriquecer y hacer más entretenida la presentación pueden usar 
instrumentos musicales, trajes típicos, gorros, etc… ¡Usa tu creatividad! 

 
3 Concurso de Cueca: 

3.1. El video deberá mostrar el baile completo y en todo momento a los dos 

bailarines. La duración del video como máximo debe ser de 2:15 minutos y deberá 

ser grabado en forma horizontal. 

3.2. La cueca a concursar debe ser representativa de la Zona Central. 

3.3. Idealmente, la vestimenta de las parejas debe ser acorde con la zona: de 

huaso en el caso del varón y de china en el caso de la dama. Dada la situación 

sanitaria en que nos encontramos, el jurado no considerará en su evaluación este 

ítem. 

3.4. El jurado evaluará con una escala de 1 a 7, considerando lo siguiente: 

- Coreografía (estructura de la cueca) 
- Coordinación 

- Comunicación 
- Ritmo 

- Espontaneidad 
- Expresión corporal de la pareja 

 
USO DE IMAGEN 

Los participantes autorizan el uso del video en las diferentes plataformas de la Corporación 
de Educación y Salud de Las Condes. 

 

 
Cualquier situación que no esté considerada en las bases, será resuelta por la Comisión 

Organizadora. 
 

 
 

                                                                                                  COMISIÓN ORGANIZADORA 


