
                                Concurso de Payas “Payando con Julio y Fernando”     

1.- Convocatoria. –  

El segundo ciclo del colegio Fernando de Aragón invita a los estudiantes de 5° a 8° año a 

participar del concurso de payas infantiles. 

2.- Objetivos del concurso: 

 Acercar a los estudiantes del segundo ciclo a la escritura creativa a través de la 

creación de payas dieciocheras. 

 Desarrollar el uso del lenguaje verbal, oral y escrito en los niños del ciclo. 

 Reforzar y celebrar nuestra cultura patria y fiestas tradicionales chilenas. 

Bases del concurso: 

Este evento está dirigido a todos los alumnos del segundo ciclo del colegio Fernando de 

Aragón y desea promover la creación de payas dieciocheras infantiles. 

El concurso se dividirá en dos etapas. 

Participantes: 

Las y los participantes se dividirán en dos categorías. 

1° Categoría: niñas y niños de 5° y 6°año 

2° Categoría: niñas y niños de 7° y 8° año 

Primera etapa del concurso: 

Las y los participantes deberán enviar por correo institucional (documento de Word), una 

paya de su creación relacionada con la celebración de nuestras fiestas patrias que haga 

referencia al colegio Fernando de Aragón al correo: 

Fernando.tapia@colegiofernandodearagon.cl desde el viernes 27 de agosto hasta el 

jueves 2 de septiembre a las 15:00. 

Ejemplo: 

 “Payando vengo al son, 

De una guitarra cantora, 

Y más lo hago ahora, 

Con respeto y razón, 

Porque yo llevo en mi corazón, 

A nuestro querido colegio, 

Fernando de Aragón” 
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Las payas más creativas serán seleccionadas para pasar a la segunda etapa del concurso. 

Las y los participantes pueden presentar un máximo de dos payas. 

 

Segunda etapa del concurso: 

Las y los participantes seleccionados por los encargados deberán enviar un video por 

wathsap a un número de celular que se les indicará para ser subido a la página de 

Instagram del colegio. 

Posterior a esto Los alumnos del colegio podrán votar por la mejor paya. 

 Dicha declamación deberá ser sin papel escrito. 

Se deja establecido que las o los ganadores serán los que mas “me gusta” reciban por sus 

declamaciones en Instagram. 

Lugar y plazos:  

Fecha de difusión del concurso y recepción de payas: desde  al 8 de septiembre hasta las 

12 de día. 

Fecha de premiación el jueves 9 de septiembre 15:00 horas. 

 

Premios: 

Los premios para cada categoría serán los siguientes: 

1° Lugar: Premio sorpresa + diploma de honor. 

Mención Honrosa: premio sorpresa + diploma de honor. 

 

Consultas al email: Fernando.tapia@colegiofernandodearagon.cl 

 


