
 

 

 

 

 

 

Actividades Semana de la chilenidad 2021 

Como cada año nuestro colegia realizara actividades en la semanas del 01 al 09  de septiembre, estas se 

realizarán con las medidas sanitarias que todos conocemos. Y te invitamos hacer parte de estas 

entretenidas actividades de forma online y presencial.  

Actividades online 

Semana 01 al 09 de septiembre 

• 1.- Concurso de Payas 
• 2.- Valentín más bonito 
• 3.- Concurso de Canto  

 
Actividades Presenciales  
 

• 1.- Ornamentation de pasillo: Lunes 6 y Martes 7 de Septiembre 
• 2.- Juegos típicos: trompo, carrera ensacados, jimkana: Lunes 6 y Martes 7 de Septiembre.  
• 3.- Concurso de pintura: Miércoles 08 de Septiembre 
• 4.- Concurso de cueca: Miércoles 08 y Jueves 09 de Septiembre. 

 
 

BASES CONCURSO PAYAS 

Actividad online 

 La paya es una típica expresión del folclore campesino chileno, heredado de las tradiciones traídas por los 

españoles a América. La paya consiste en que el poeta o payador improvisa versos preferentemente en la estrofa 

denominada décima espinela. Existen dos formas, la primera es la paya a lo divino donde el tema central son Dios, 

la Virgen y los santos y el segundo tipo es a lo humano donde el payador improvisa de temas pedidos por el público 

o de cosas que él ve. 

 El concurso de Payas para la celebración de Fiestas Patrias es en el formato a lo humano y deberá cumplir 

con lo siguiente: 

1.- Tema central las Fiestas Patrias de Chile. 

2.- Máximo tres payas por nivel (temas) 

 3.- No se permite el uso de garabatos o alusiones personales a funcionarios o compañeros 

de colegio 

4.- La extensión máxima es de tres minutos con un mínimo de un minuto y medio. 

5.- Puede ser un alumno diciendo sus payas o un duelo de payas con un máximo de dos 

participantes por nivel. 

6.- Formato de envío en video o la plataforma institucional específicamente al correo 

 La evaluación será en base a la coherencia con el tema y a la originalidad de las 

payas, la evaluación será realizada por un jurado compuesto por funcionarios del colegio y 

el ganador será subido a Instagram. 

1º Lugar: Diploma, bolso y 30.000 puntos 

2º Lugar: Bolso y 20.000 puntos 

3º Lugar: Bolso y 10.000 puntos  

 

Los videos deben ser enviados al siguiente correo utp.media.cefa@gmail.com hasta el día 06-09-2021 

mailto:utp.media.cefa@gmail.com


 
 

BASES CONCURSO VOLANTÍN MÁS BONITO. 

Actividad online 

  El concurso del volantín más bonito busca que alumnas y alumnos, a partir de este elemento 

tradicional de la cultura popular chilena, usen su creatividad para realzar las características de Chile o de 

otros países de américa, por lo tanto, podrán participar en este concurso tanto nuestros alumnas(os) 

chilenas(os) como extranjeras(os). 

 Las bases para participar son: 

1.- Las medidas del volantín deben ser de un mínimo de50X50 centímetros a un máximo de 80X80 

centímetros 

2.- Debe ser elaborado con los materiales típicos del volantín, maderas, papel volantín y tempera (no se 

permite el uso de otros materiales ya que pierde sus características). 

3.- El tema puede ser paisajes, personajes o elementos alusivos al país. 

4.- Debe ser entregado en el colegio para su evaluación por parte del jurado 

 La evaluación del volantín será realizada por funcionarios del colegio. 

1º Lugar: Diploma, bolso y 30.000 puntos  

2º Lugar: Bolso y 20.000 puntos 

3º Lugar: Bolso y 10.000 puntos 

 

BASES CONCURSO DE CANTO 

Actividad online  

 El concurso de canto busca la participación tanto de nuestros alumnos chilenos  como extranjeros que se 

interese en el rescate y divulgación dela cultura musical de nuestro país como la de otros países de América.  

 Las bases para participar son: 

1.- La canción a interpretar puede ser en español o en su idioma natal (en caso de ser en otro idioma se debe 

entregar la letra de la canción) 

2.- Puede ser folclórica o de canto nuevo, pero que realce al país, la gente o el paisaje. 

3.- El máximo de intérpretes será de tres alumnas o alumno o mixto por nivel. 

4.- La música puede ser en vivo o con una pista pregrabada 

5.- La duración máxima es de cuatro minutos 

  La selección de los lugares será realizada por un jurado compuesto por funcionarios del colegio y el primer 

lugar será subido a Instagram 

1º Lugar: Diploma, bolso y 30.000 puntos 

2º Lugar: Bolso y 20.000 puntos 

3º Lugar: Bolso y 10.000 puntos  

 

 

 

 

Los videos y fotografías deben ser enviados al siguiente correo utp.media.cefa@gmail.com hasta el día 

06-09-2021 

mailto:utp.media.cefa@gmail.com


 

 

 

 

BASES ORNAMENTACIÓN 

Actividad presencial 

 El objetivo de este concurso es crear un ambiente de Fiestas patrias en el colegio, adornando los 

sectores de mayor circulación de alumnos y funcionarios. 

 Bases: 

1.- Se podrán utilizar guirnaldas, volantines, banderas, copihues y otros elementos alusivos a fiestas 

patrias nacionales 

2.- Los colores a utilizar son Blanco, azul y rojo. 

3.- Se deben adornar el exterior de la sala, que es la zona que se evaluara. 

4.- Los días para adornar son el lunes 6 y martes 7 de septiembre. 

Premiación 

1ºLugar: 60.000 puntos 

2º lugar: 40.000 puntos 

3º Lugar: 30.000 puntos 

4º Lugar: 20.000 Puntos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Actividades Presenciales  
Bases juegos típicos 

 

 

 

 

 

Lunes 06 y martes 07 de Septiembre  

 

Juego  Cantidad de participantes Descripción  Puntaje  

El Trompo 4 participantes 

Son 2 participantes en la 
jornada de la mañana, y 2 
participantes en la jornada 
de a la tarde, por nivel 
Solo los mejores tiempos 
pasaran a la final. 

 

1° lugar 30000 
2° lugar 20000 
3° lugar 10000 

Jimkana 8 participantes 

Son 4 participantes en la 
jornada de la mañana, y 4 
participantes en la jornada 
de a la tarde, por nivel 

 

1° lugar 30000 
2° lugar 20000 
3° lugar 10000 

Carrera ensacado 8 participantes 

Son 4 participantes en la 
jornada de la mañana, y 4 
participantes en la jornada 
de a la tarde, por nivel 

 

1° lugar 30000 
2° lugar 20000 
3° lugar 10000 

Todas las actividades que impliquen de 2 o más participantes se tomaran las medidas sanitarias que corresponde 
debido a la pandemia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Bases Concurso Semana de la Chilenidad 

 

“Pintando Nuestras Tradiciones Culturales” 
 

Niveles de Enseñanza Media Miércoles 08 de Septiembre 
 

I. Del tema:  
 

Definido como “CREACIÓN INDIVIDUAL”: Los alumnos y alumnas pertenecientes a los cuatro niveles de 

Enseñanza Media, tanto chileno/as como de otras nacionalidades,  recrean  a través del dibujo y la pintura, una 

imagen que ilustre los diversos aspectos culturales de Chile y/o de sus Países de Origen (costumbres, 

gastronomía, danza, artesanía  etc.)  a partir de la interpretación  de escenas, fotografías, láminas, postales o 

recreación de obras artísticas  representativas de la temática mencionada. 
 

II. De los participantes: 
 

       Participan 4 estudiantes como máximo por nivel (1°- 2°- 3° y 4° medio), repartidos en un número de 2 

alumnos/as por cada JORNADA: es decir, 8 en la MAÑANA Y 8 en la TARDE, resultando un TOTAL de 16 

convocados/as. 

           De las Obras: 

 

La Composición Plástica se realizará: 
   

a) En forma individual, con alumnos representantes del nivel correspondiente. 

 

b) Formato de 37 x 53 cms. aproximadamente, que corresponde a una hoja de block ¼ de mercurio 

que puede ser trabajada tanto de manera  horizontal como vertical. 

 

c) Soporte: Una vez finalizado el CONCURSO, los trabajos se pegarán a un formato de CARTÓN 

PIEDRA ¼ de mercurio, para ser presentados como EXPOSICIÓN ARTÍSTICA montada en los 

respectivos atriles. 

 

d) Técnica: Se define como TÉCNICA MIXTA, realizable mediante una combinación de pinturas que 

pueden ser al agua (témperas, acrílicos, acuarelas, tintas), lápices grasos (pastel, crayones, de 

cera), al agua (acuarelables) y de tinta (scripts, plumones) fundamentalmente, pudiendo ser 

complementadas con otros  materiales de tipo gráfico (carboncillo, lápices técnicos de clasificación 

“B”, tiralíneas, etc.). 

 

e) NO SE ACEPTARÁN COLLAGES. 

 

III. De la Premiación: 
 

a) La COMPOSICIÓN PLÁSTICA (PINTURA) será presentada y premiada al término de la Semana 

de la Chilenidad. 

 

b) Se escogerá UN SOLO GANADOR REPRESENTANTE DE  CADA NIVEL de 

ENSEÑANZA MEDIA, más una MENCIÓN HONROSA:  

 

-PRIMER LUGAR: Diploma y Premio correspondiente a  MATERIALES ARTÍSTICOS. 

 

-MENCIÓN HONROSA: Diploma y Premio correspondiente a  MATERIALES ARTÍSTICOS. 

 

IV. Del Jurado: 
 

             El jurado estará compuesto fundamentalmente por profesores del Establecimiento que no posean jefatura 

en los niveles que estén participando en la competencia, UTP e INSPECTORÍA GENERAL. 



 

 
 

Bases torneo de cueca 
 

“Torneo de cueca” 
Niveles de Enseñanza Media Miércoles 08 y Jueves 09 de Septiembre  

 
Nuestro establecimiento, en conjunto con la dirección, unidad técnica pedagógica, 
Inspectoría general, profesores encargados de formación ciudadana. Profesores de 
asignatura 
y centro de estudiante, tiene el agrado de invitar a los diferentes niveles a ser 
partícipe de nuestro torneo de cueca 2021 
 
Con el claro objetivo de fomentar nuestro baile nacional, siendo nosotros a su vez un 
establecimiento muy cuáquero, y muy participante de estos certámenes, reconocido 
por sus grandes logros históricos a niveles comunales, provinciales, regionales y 
nacionales; invitamos a ustedes cordialmente a ser participé de nuestro torneo de 
cueca año 2021. 
 
1- Participantes 

Las parejas pueden ser de alumnos/ as y docentes (mixtas) correspondiente a su 
nivel. 
 

2-Evaluación general de la danza 
Es muy importante manejar, dominar y estar completamente informado de cuáles 
serán los estándares de evaluación y juicios sobre esta; a continuación, se detallarán 
los conceptos a evaluar el día del certamen competitivo. 
 
1- Vestimenta 
2- Prestancia y dominio escénico. 
3- Expresión (corporal y facial) 
4- Ritmo. 
5- Giros iniciales 
6- Medias Lunas 
7- Floreo (movimiento del pañuelo) 
8- Cambios de lados 
9- Escobillado 
10- Zapateo 
11- Remates (Giro de término de la danza) 
12- Cuadratura (geométrica musical) 
13- Recursos 
14- Propuesta (Coreografías) 
15- Ejecuciones 
 
2.1-Giros iniciales permitidos 
1- Redonda 
2- Doble S 
3- Ocho (8) 
4- Cuatro esquinas u estaciones 
5- Espalda con espalda 
6- Espalda con espalda Doble 
7- Herradura 
8- Herradura Doble 
9- Corralera 
10- Vuelta del Gallo 
No se permitirán giros iniciales que tengan contacto físico por parte de los 
bailarines en su ejecución; ejemplo de este es el giro inicial “la rosa”. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

3.-Jurados 
 
1- Estarán conformados por 3 jurados. 
2- El presidente será encargado de entregar de manera discreta los resultados 
finales, siendo responsable totalmente del resultado final 
3- El presidente del jurado será nombrado el día del evento, para que toda la 
comunidad tenga presente que dicho jurado es quien va a presidir y mediar, todo 
esto para dar la mayor transparencia posible a la comunidad educativa. 
4- Minutos previos al evento, uno de los jurados realizará una breve charla, de lo 
que eventualmente serán sus evaluaciones 
 
4.- Premiación y entrega de presentes 
La premiación del cuadro de honor será la siguiente forma: 
 
Cuadro de honor:        
 
1er lugar – Medalla y diploma 
 
2do lugar. - Medalla y diploma 
 
3er lugar. – Medalla y diploma 
 
 
 

Miércoles 1° y 4° medios 

Jueves 2° y 3° medios 
 

 
 

Si participaras de forma Presencial en las actividades recuerda 
 

Utiliza siempre tú mascarilla 
Mantén el distanciamiento 

Lávate contantemente las manos o utiliza alcohol gel 
No Compartas tus cosas con otros/as 

 
 
 

Para que podamos disfrutar todos de estas actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felices Fiestas 2021 


