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CONCURSO “PAYANDO EN EL SUPERIOR” 
 

 

I.- CONVOCATORIA 

✓ Nuestro Colegio Superior del Maipo, invita a los estudiantes y sus familias a participar 

en un concurso de payas dieciocheras. 

 II.- OBJETIVOS DEL CONCURSO 

✓ Incentivar a los estudiantes a la escritura creativa a través de la creación de payas. 

✓ Favorecer el uso del lenguaje verbal- oral en los estudiantes 

✓ Celebrar fiestas patrias con actividades recreativas 

✓ Acercar a las familias de los estudiantes a la participación activa y recreacional, acompañando a sus pupilos 

III.- DESCRIPCIÓN 

✓ Concurso dirigido a los y las estudiantes de la Educación básica del Colegio Superior del Maipo y sus familias, que 

promueve la creación de payas dieciocheras y la participación familiar 

IV.- BASES 

1. La paya debe ser original (no copiada) y contener los conceptos de “Superior”, “Colegio”, “estudiantes”, 

“profesores”, “pandemia”, “San Bernardo”, “Fiestas patrias” 

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

3. Cada paya debe contener cuatro versos (cuarteta), en donde el segundo verso, rime con el cuarto. 

4. La paya deberá ser recitada por  el estudiante o los estudiantes y un familiar. (Dependiendo de la categoría en la 

que participa) 

5.- Grabar y subir (etiquetar) un video, recitando la o las payas en la plataforma Facebook del Colegio:  

basica.csmaipo identificando al o los  estudiantes y/o los apellidos de su familia. 

6. Para enriquecer y hacer más entretenida la presentación, se permite utilizar 

instrumentos musicales, trajes típicos, gorros, etc… ¡Usa tu creatividad! 

7. El concurso se desarrollará dentro de un ámbito pedagógico, por lo que se requiere, que el vocabulario no caiga en 

vulgaridades, malos tratos, cualquier tipo de discriminación u ofensa. De lo contrario, el o los concursantes serán 

eliminado de inmediato. 

V.- CATEGORÍAS: 

Primera categoría:  Una paya en cuarteta, producida y representada por un estudiante 

Segunda categoría:  Dos payas en cuarteta (contrapunto), producida y representada por dos estudiantes o un estudiante 

y un miembro de su familia. 

 

VI.- LUGAR Y PLAZOS DEL CONCURSO 

Fecha difusión del concurso y recepción de payas: Del 2 al 10 de septiembre, en la plataforma Facebook : 

basica.csmaipo 



Fecha de Premiación: miércoles 29 de septiembre 2021 

VII.- EL JURADO:  

• Integrantes del Centro General de Padres  

• Inspector Gral. Juan Carrasco  

• Profesora: Verónica Oyanedel 

VIII.- PREMIOS 

Los premios para cada categoría serán los siguientes: 

1º Lugar: Premio sorpresa + diploma de honor 

2º Lugar: Premio sorpresa + diploma de honor 

3º Lugar: Premio sorpresa + diploma de honor 

 

EJEMPLO:  
Primera categoría:  
“Brindo dijo mi abuela, 
Por todas estas canas,  
Vacúnense todos,  luego, 
Pa ir a bailar con ganas” 
 
Segunda categoría: 

 
 
 

 

  


