
 

 

BASES CONCURSOS DE FIESTAS PATRIAS ONLINE  
 
DESCRIPCIÓN  
Creación de concursos online de actividades y juegos tradicionales chilenos con el fin de 
celebrar en familia las fiestas patrias, en período de contingencia.  
OBJETIVO  
Estimular y promover la participación de toda la familia Liceana en torno a la celebración de 
las Fiestas Patrias, desarrollando la creatividad y generando el amor por las tradiciones de 
nuestra Patria.  
ACTIVIDADES  

1. Concurso de recetas saludables de comidas típicas chilenas  
2. Concurso de payas 
3. Concurso de cueca 
4. Concurso de Zapateo  
5. Concurso de juegos típicos 
6. Concurso Como celebro el 18 en familia en pandemia. 

 
PARTICIPANTES  
Toda la comunidad educativa del Liceo Japón 
Estudiantes de 1° a 4° medio y sus familias, pueden ser apoyados por docentes y 
asistentes de la educación. 
 
FORMA DE PARTICIPACIÓN  
Cada curso trabajará en la creación de sus videos utilizando formato TIK TOK 
Enviarán los videos a equipo de Convivencia escolar del establecimiento. 
Fecha de entrega será antes del 27 de septiembre 2021 
 
ORGANIZACIÓN  
Equipo de Convivencia Escolar se encargará de recepcionar los videos los cuales serán 
evaluados por un jurado imparcial representante de cada estamento del establecimiento 

El puntaje obtenido por cada curso se dejará como base para la participación en las 
actividades de Celebración aniversario del liceo Japón (octubre) 

El curso que obtenga mayor puntaje será el ganador  

El premio será compartir unas deliciosas empanadas. 

La premiación será al finalizar el mes de septiembre  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

BASES POR CONCURSO  
 

1. Concurso de recetas saludables de comidas típicas chilena 
2. Concurso de payas 
3. Concurso de cueca 
4. Concurso de Zapateo  
5. Concurso de juegos típicos 
6. Concurso Como celebro el 18 en familia 
 

Indicación General: Los videos deberán mostrar la imagen completa   como máximo debe 
ser de 2:15 minutos y deberá ser grabado en forma horizontal.  De preferencia formato Tik 
Tok 
 
 

1. Concurso de recetas de comidas típicas chilenas: 
  
Se presentará un video con la explicación sencilla de una comida típica chilena, se deben 
utilizar ingredientes saludables de cualquier índole. 
Se evaluará: la participación de los integrantes de la familia, explicación sencilla, uso de 
alimentos saludables 
 

2 concurso de Payas:  

 
 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”.  

La paya debe contener al menos uno de los conceptos exigidos en la composición.  

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

 La paya deberá ser recitada o leída  

 Para enriquecer y hacer más entretenida la presentación pueden usar instrumentos 
musicales, trajes típicos, gorros, etc.… ¡Usa tu creatividad!  
Se evaluará conceptos exigidos, estrofas, versos. 
 
 

3 Concurso de Cueca:  
 
El video deberá mostrar el baile completo y en todo momento a los dos bailarines.  

 Idealmente, la vestimenta de las parejas debe ser acorde al baile Dada la situación 
sanitaria en que nos encontramos, los participantes deberán usar mascarilla, respetando 
los protocolos de cuidado sanitario 

El jurado considerara lo siguiente:  
- Coreografía (estructura de la cueca)  

- Coordinación  

- Comunicación  

- Ritmo  

- Espontaneidad  

- Expresión corporal de la pareja 



 

 
 

4 Concurso de Zapateo 

 
El video debe mostrar los pies con total claridad.  Los participantes pueden ser damas o 
varones, se considerará: 
variante de zapateo 
coordinación 
desplazamiento 
ritmo 
 

5 Concurso de juegos típicos 

 
El video deberá mostrar una pequeña explicación y reseña del juego, luego se ejecutará se 
puede utilizar cualquier elemento casero. Ejemplos: trompo, ensacado, rayuela, palo ensebado 
etc. 
Se evaluará: explicación reseña y ejecución del juego. 

 
 
 

6 Concurso Video Celebración familiar de fiestas patrias en pandemia  
 
Mostrar a través de un video como han podido celebrar el 18 de septiembre en familia durante 
la pandemia. 
Pueden participar todos los integrantes de la familia, evitando imágenes que inciten al consumo 
de alcohol, contando anécdotas o chascarros familiares, ocurridos durante la celebración de 
fiestas patrias (2020, 2021)  
Se evaluará:  participación familiar 
 
 
USO DE IMAGEN  
Los participantes autorizan el uso del video en las diferentes plataformas del Liceo Japón. 
Cualquier situación que no esté considerada en las bases, será resuelta por la 
Comisión Organizadora.  
Convivencia Escolar. WhatsApp: +569 5647 9341 para enviar videos. 


