
 

 

La Calera,  Septiembre 2020. 

Señor (a)  

Presente 

 

De nuestra consideración 

 

Por medio de la presente, el Complejo Educacional Apumanque y su Departamento de 

Deportes, Artes y Tecnología, tienen el agrado de invitar a nuestra Comunidad de 

estudiantes y apoderados a participar de un concurso digital de Bailes folclóricos y Juegos 

Típicos. 

 

Como es tradición en nuestro Establecimiento, durante el mes de septiembre se celebra y se 

rescatan nuestras raíces chilenas, esta razón nos ha incentivado a continuar fomentando este 

tipo de instancias, las que han pasado a constituir una dimensión importante en la 

formación integral de nuestras estudiantes. De ahí, que el compartir con la Comunidad 

Escolar sus bailes folclóricos y la elaboración de un juego típico a través de un concurso 

digital por redes sociales, genera una instancia relevante que contribuye al fortalecimiento 

de habilidades y actitudes tan propias de la asignatura.  

 

La invitación se hace extensiva a los estudiantes y a los apoderados responsables de éstos, a 

quien se le solicita seguir las indicaciones propuestas para su participación en las bases 

adjuntas. Al participar Ud. autoriza la exhibición de su juego típico en la plataforma de 

Instagram. 

 

Usted puede escoger en cuál de los concursos va a participar, sin ser excluyente si desea 

participar de ambos.  

 

Su cápsula y/o registro fotográfico debe ser enviado hasta el 21 de septiembre, al correo 

electrónico:  

 

concursofiestaspatrias@colegioapumanque.cl 

 

Debe considerar los siguientes datos: nombre completo, concurso en el que participa y 

curso. 

Por último, el día lunes 28 de septiembre a las 14:00 horas se cierra la posibilidad de 

obtener likes para el concurso del juego típico.    

Se premiarán a tres de los participantes por cada una de las categorías de ambos concursos. 

   

Esperando contar con vuestra distinguida participación, se despide afectuosamente de Ud.,  

 

 

COLEGIO APUMANQUE 



Concurso de Baile Folclórico Nacional “Cueca” 

 

Objetivo: Presentar nuestro baile folclórico nacional, la “cueca”, a través de la grabación 

de un video, para el desarrollo de las destrezas, habilidades y el fomento de la cultura de 

nuestras tradiciones nacionales. 

 

El concurso está orientado en 4 categorías: Pre-Básica, 1º a 4º Básico, 5º a 8º Básico, y 

Enseñanza Media 

 

- Categoría 1: Baile en parejas. 

 

Especificaciones Técnicas:  

 

1. Pueden participar parejas ya sea estudiante con Apoderado(a), estudiantes con 

estudiantes (de cualquier nivel), estudiantes con abuelos (as). 

2. Se puede utilizar cualquier ropa que acompañe el baile. 

3. Deberán usar pañuelo o semejante. 

4. Ocupar los pasos básicos de la cueca (se anexan los pasos). 

5. Bailar en un espacio cómodo, que permita realizar nuestro baile nacional.  

6. Colocar actitud, entusiasmo y ganas de bailar. 

7. El video debe durar máximo 3 minutos y debe tener una buena edición (imagen 

clara y con buen audio). 

 

Una vez que la cápsula esté realizada debe ser enviada al correo electrónico: 

concursofiestaspatrias@colegioapumanque.cl 

 

Debe indicar: nombre completo, nombre del juego típico chileno, curso, número telefónico 

y dirección. 

 

Los evaluadores del concurso serán los Profesores de Educación Física de nuestro Colegio. 

Se premiarán a tres de los participantes por cada una de las categorías.  

 

Los ganadores serán publicados en NAPSIS y se enviarán los premios a las direcciones 

adjuntas el miércoles 26 de septiembre.  

Disposiciones generales de difusión 

 

1. Todos los autores por el mero hecho de presentarse a este concurso de videos 

autorizan el uso de sus imágenes y los textos que las acompañan en posibles 

publicaciones o reproducciones, que hagan referencia a la difusión del propio 

concurso o los objetivos del concurso folclórico.  

Evaluación 

 

1. Se adjuntará la pauta que se ocupará para la evaluación de los bailes.  

 



Se considera que todos los estudiantes inscritos en el presente concurso han leído y aceptan 

las normas de colaboración. 

 

Anexo 1: Pasos Baile Nacional, La Cueca 

 
 

 

 

 

 

 



Concurso Juego Típico Chileno Reciclable 

 

Objetivo: Construir un juego típico chileno utilizando materiales reciclables con el 

propósito de fortalecer las destrezas, habilidades, valores y actitudes necesarias para lograr 

un desarrollo integral y fomentar el cuidado del medio ambiente mediante las tradiciones 

nacionales. 

Desarrollo del concurso: 

- El concurso está orientado en 4 categorías: Pre-Básica, 1º a 4º Básico, 5º a 8º Básico 

y Enseñanza Media 

 

- Los estudiantes que deseen participar deben:  

 

Construir un juego típico chileno con materiales reciclables o elementos que haya en el 

hogar (ejemplos de materiales a utilizar: cartón, revistas, diarios, vasos, platos (plásticos o 

de cartón), corcho, botellas, envases, conos de papel higiénico o toalla nova, lanas, hilos, 

ropa, cinta de embalaje, cinta de papel). 

 

Una vez que el juego haya sido construido, se deben tomar 2 registros fotográficos: foto del 

juego típico chileno y foto en donde se aprecie el juego en práctica. 

 

Ambos registros fotográficos deben ser enviados al correo electrónico:  

concursofiestaspatrias@colegioapumanque.cl 

 

Debe indicar: nombre completo, nombre del juego típico chileno, curso, número telefónico 

y dirección. 

 

El ganador del concurso Juego Típico Chileno Reciclable serás aquel que cuente con la 

mayor cantidad de likes en la plataforma de Instagram 

 

Por último, el día lunes 28 de septiembre a las 14:00 horas se cierra la posibilidad de 

obtener más likes.  

Se premiarán a tres de los participantes con mayor cantidad de likes por cada una de las 

categorías.  

Los ganadores serán publicados en NAPSIS y se enviarán los premios a las direcciones 

adjuntas el miércoles 30 de septiembre.  

       

 

 



 

 

 


