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COLEGIO SUPERIOR DEL MAIPO- ED. BÁSICA, TE INVITA A UN 
PIE DE CUECA VIRTUAL.        
 
 
 

BASES DEL CONCURSO: 

DESCRIPCIÓN: Creación de concurso virtual con el fin de celebrar en familia las 
fiestas patrias, en esta época especial de contingencia y aislamiento.  
 
OBJETIVO: Estimular y promover la recreación y participación de las familias en 
torno a la celebración de las Fiestas Patrias. 
 
BASES GENERALES 
¿Quiénes podrán participar?: Estudiantes del Colegio Superior del Maipo, 
enseñanza básica, acompañado de un familiar. 
Fechas del Concurso: 14 al 25 de septiembre. 
Anuncio Ganadores: miércoles 30 de septiembre.: 1°,2°,3° lugar y una mención 
honrosa. 
 
PREMIOS:  
 
1° Lugar: Gifcard 
2° Lugar: Una canasta familiar 
3° Lugar: Un premio sorpresa. 
 
CATEGORÍAS 
-Primera Categoría (3º y 4º año básico) 
-Segunda Categoría (5º y 6º año básico) 
-Tercera Categoría (7º y 8º año básico) 
 
INSCRIPCIÓN 
El Apoderado del participante, al momento de subir el video deberá registrar a la 
pareja de baile con los siguientes datos: 
-Nombre completo y curso del estudiante  
-Nombre, apellido de la pareja de baile y parentesco con el estudiante. 
-Una fotografía de la pareja en competencia. 
 
Al momento de subir el video de participación se cuenta con la autorización del 
uso de la imagen del estudiante, en las diferentes redes sociales virtuales, que 
utiliza el establecimiento. 
 
CONCURSO DE CUECA: 
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• Grabar y difundir un video actual, que muestre a la pareja concursante, 
bailando un pie de cueca completo. 

• Baile: cueca representativa de la zona central de Chile 

• Vestuario: obligatorio, representativo. 

• Duración del video: máximo, 2`15``  

• Orientación de la cámara: horizontal 

• EL APODERADO DEL ESTUDIANTE QUE PARTICIPA, DEBERÁ SUBIR UN 

VIDEO COMO USUARIO DE LA PLATAFORMA FACEBOOK, ETIQUETANDO 

A NUESTRA UNIDAD: basica. csmaipo  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a). -Coreografía (estructura de la cueca) 
b). -Coordinación 
c). -Comunicación 
d). -Ritmo 
e). -Vestimenta 
f). -Cantidad de likes a través de facebook. 
EL JURADO, constituido por los profesores:  
-Carmen Sotomayor   
-Carolina Romero 
-Juan Carrasco 
-Edith López 
-Verónica Oyanedel. 
 
IMPORTANTE: Cualquier situación que no esté considerada en las bases, será 
resuelta por la Comisión Organizadora. 
 
Comisión Organizadora 
Carolina Romero Quinteros 
Carmen Sotomayor. 


