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DESCRIPCIÓN
Es una instancia de creación, participación y de preparación para nuestras actividades de Fiestas
Patrias, hoy en día muy diferente debido al acontecer nacional de lo que acostumbrábamos a
realizar y celebrar.
La finalidad de esta actividad es crear un concurso online, orientado a diversas actividades tales
como artísticas, musicales, gastronómicas y folclóricas tradicionales chilenas, con el fin de celebrar
en familia y en comunidad las Fiestas Patrias, considerando este periodo tan inusual de pandemia
Covid-19.
OBJETIVO
Promover y desarrollar la participación de la comunidad de nuestro colegio Polivalente El Alborada
en torno a la celebración de las Fiestas Patrias, desarrollando la creatividad y generando el amor por
las tradiciones de nuestra Patria.

ACTIVIDADES y/o CONCURSOS:





BAILES
CANTO
ARTE
PLATOS TÍPICOS

CATEGORÍAS:
 Primera Categoría Pre-básica a 3ro básico
 Segunda Categoría 4to Básico a 8vo Básico
 Tercera Categoría I° medio a IV° medio
 Funcionarios (Docentes, Asistentes, Administrativos, etc.)

Cada estudiante puede participar en más de una (1) actividad (concurso) si lo desea, para ello debe
cumplir con las indicaciones de cada una de estas.

CONCURSOS
DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN CONCURSO DE BAILE
Representar un baile típico nacional, con una duración de 3 minutos como mínimo y 5 minutos como
máximo (si su elección es cueca, debe realizar 2 bailes como mínimo para cumplir con el tiempo
requerido). Además, debe estar caracterizado(a) con la vestimenta típica representativa del baile a
elección. El (la) bailarín (a) puede estar acompañado (a) de su familia, quien colabore con la puesta
en escena del baile.
Aspectos a evaluar
Indicador
Coreografía (estructura del baile)
Coordinación
Comunicación
Ritmo
Espontaneidad
Expresión corporal del bailarín o pareja
Total puntaje

Puntaje
5 puntos
3 puntos
3 puntos
5 puntos
3 puntos
7 puntos
26 puntos

DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN CONCURSO DE CANTO
Desarrollar el estímulo de la música como manifestación artística y cultural a través de la
interpretación de una canción folclórica nacional, para así mismo, ser una plataforma de exhibición
para la comunidad El Alborada y generar sentido de integración y pertenencia a través de un
concurso de canto.
La temática de la canción debe estar relacionada con Fiestas Patrias (desde un canto a la tierra, una
cueca, una tonada, un vals chilote, un canto rapanui, canto religioso mapuche, un trote nortino, y
un largo, etc.)
El (La) cantante o interprete, solo podrá ser un (a) estudiante matriculado (a) en el colegio. Además,
solo podrá participar un estudiante por canción, pero este puede participar junto a toda su familia.
Por último, el (la) intérprete solo podrá inscribir una (1) canción que dure entre 2:30 a 5 minutos.
Aspectos a evaluar
Indicador
Afinación, calidad de la voz, manejo y técnica vocal
Cuadratura, dicción e interpretación
Puesta en escena (en la cual caben los criterios de vestimenta acorde con la
temática de fiestas patrias), interacción con su entorno y expresión corporal
Total puntaje

Puntaje
4 puntos
4 puntos
4 puntos
12 puntos

Indicador
Música envasada de fondo (SIN LA VOZ,
modo karaoke)
Acompañamiento de la familia
Música instrumental (que incluya miembros
de la familia tocando algún instrumento)
Puntos extras en la presentación:

Punto
1 punto
3 puntos
3 puntos

0 punto = No presenta
1 punto = pobre
2 puntos = Lo intenta
3 puntos = Logrado
4 puntos = Maravilloso
DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN CONCURSO DE ARTES
Desarrollar diferentes técnicas de dibujo a través de la creación de un paisaje, contemplando la zona
norte, centro y sur de Chile.
Los dibujos de cada paisaje se dividirán por categoría, las cuales se describen a continuación:
-

-

Primera Categoría - Pre Básica: Deben realizar dibujo de paisaje zona norte de Chile, técnica
dibujo sobre hoja de block 1/8 de Pliego, aplicar color con lápices de colores pintando en
una dirección.
Segunda Categoría - Básica: Deben trabajar paisaje zona centro de Chile, utilizando lápices
de colores, mezclando un color sobre otro color en formato 1/8 de Pliego.
Tercera categoría - Media y funcionarios: Deben realizar paisaje zona sur utilizando para
esto blanco, negro, escala de grises en formato 1/8 de pliego.

Aspectos a evaluar
Indicador
Diseño de dibujo de paisaje
Técnica de pintura
Creatividad en su diseño
Limpieza en el trabajo
Oficio en presentación (no doblado ni arrugado)
Enviado con nitidez y claridad
Total puntaje

Puntaje
4 puntos
4 puntos
4 puntos
2 puntos
2 puntos
1 punto
17 puntos

DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN CONCURSO DE PLATOS TÍPICOS
Elaborar un Plato típico de nuestra cocina criolla. En esta ocasión nos referimos específicamente al
“Charquicán” que corresponde a un plato principal, este debe incluir: carne de vacuno u otro tipo
de carne, vegetales, especias y huevo frito como decoración. El video, la grabación de la elaboración
del plato debe durar 5 minutos mínimo y 7 minutos máximo. El color de la vajilla (loza) es de carácter
libre.
Aspectos a evaluar
Indicador
Sofrito
Incorporación de ingredientes
Liquido
Colores
Textura
Huevo
Montaje
Video

Puntaje

4 puntos
4 puntos
4 puntos
4 puntos
4 puntos
4 puntos
4 puntos
4 puntos
Total puntaje 32 puntos máximo

0 punto = No se observa, no cumple, no hay evidencia.
1 punto = Desempeño deficiente, trabajo mal ejecutado.
2 puntos = Medianamente logrado, cumple con los objetivos, pero con errores.
3 puntos = Suficiente, está bien ejecutado, pero con pequeños detalles.
4 puntos = Muy bien elaborado, cumple con todos los requisitos.
Para enriquecer y hacer más entretenida la presentación pueden usar instrumentos musicales,
trajes típicos, gorros, etc… ¡Usa tu creatividad!

BASES GENERALES

2.
3.
4.

5.

6.

1. Cada estudiante puede participar en una o más actividades del
concurso de Fiestas Patrias. Además, puede participar con un familiar que viva en el mismo
inmueble.
En el caso que participen hermanos y/o familiares en un concurso, y estos sean de diferente
nivel y curso, se considerará la postulación de la actividad del estudiante que ENVÍE el video
El formato de los videos debe ser en MP4 (imagen y audio)
Cada participante deberá colocar sus datos personales y adjuntar el video cuando envíe su
postulación al concurso. Debe enviar los antecedentes al siguiente mail:
 Mail: fiesta.chilenidad@colegiopolivalenteelalborada.cl
 Datos del Alumno: Nombre Completo, Rut, Curso.
 Datos del Familiar: Nombre Completo, Rut, Parentesco con el alumno
 Colocar en “asunto” al momento de enviar el mail, el nombre del concurso al cual
participará (Concurso de baile)
Habrá un jurado constituido por Profesores y Directivos de nuestro colegio para evaluar y
seleccionar los videos enviados por los estudiantes, el cual estará conformado por:
 Hernán Saldaña (Representante Legal)
 María de la Luz Guajardo Quintanilla (Directora)
 María Isabel Hormazábal (Jefa Unidad Técnico-Pedagógica)
 Claudio Pino (Inspector General)
 Rodrigo Silva (Encargado de Convivencia Escolar)
 Paula Castro (Profesora de Educación Física)
 Joshua Lopez (Profesor de Educación Física)
 Cristofer Arancibia (Profesor de Artes Musicales)
 Juan Gaete (Coordinador Informática Educativa)
 Antonio Toledo (Profesor de Gastronomía)
Fechas del Concurso:
 1re etapa: Difusión del concurso – semana del 31 de agosto al 4 de septiembre
(vía profesores jefes, página oficial del establecimiento, redes sociales, etc.)
 2do etapa: Recepción de videos – Del 07 al 21 de septiembre
 3ra etapa: Selección de videos – semana del 22 al 25 de septiembre
 4ta etapa: Comunicado de ganadores y premiación – semana del 28 al 30 de
septiembre

PREMIACIÓN:


Se premiará al primero (1°) y segundo lugar (2°) en cada uno de los diferentes concursos y
categorías.
Primer lugar (1°) recibirá:
Audífonos bluetooth
Giftcard De Supermercado



Segundo lugar (2°) recibirá:
Audífonos bluetooth

