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Concurso de Cueca Modalidad Virtual 2021 

 

 Deseamos convocar a toda nuestra comunidad educativa a participar de nuestro primer concurso 

de cueca virtual. 

“La Cueca es una danza que ha recobrado fuerza interpretativa en la última década, debido a la 

adaptación a nuevas formas de acompañamiento y estilos marcados por los centros urbanos”. Es 

por ésta razón que para nosotros es tan importante llevar a cabo éste tipo de actividades, 

incentivando a nuestras niñas y niños a expresarse a través de nuestro baile nacional. 

Te invitamos a revisar nuestras bases del concurso: 

Bases del concurso: 

• Todos los estudiantes de 1° a 6° básico están invitados a participar.  

• Se dividirá en tres categorías: 1° - 2° básico, 3° - 4° básico y 5° - 6° básico. 

• La pareja se puede componer por estudiante y acompañante (madre, padre, abuelito/a, 

hermana/o, tío/a) 

• El formato del video debe ser en mp4 y sin cortes. 

•  La canción no debe superar los 4 minutos, no debe tener groserías, contexto sexual ni 

palabras obscenas). 

• El estudiante que se presente con traje típico, obtendrá puntaje extra. 

• Se considerará en el video: coreografía del baile, carisma y destreza de la pareja. 

• La pareja se debe presentar con pañuelo de tela. 

• Los participantes se deberán inscribir hasta el viernes 3 de Septiembre (23:59 

hrs) enviando correo a cada profesor jefe. 

• Debe completar archivo con información de la pareja.   

• Al estar lista la inscripción de la pareja, se le asignará un número el cuál será representativo 

de la pareja al momento de las calificaciones. 

• El video se deberá enviar al correo del profesor jefe quien lo compartirá en una carpeta 

especial.  Plazo máximo el día viernes 10 de septiembre a las 23:59 hrs. 
• Al ser evaluados todos los videos, se informará a los ganadores a través de correo y se 

citarán de forma presencial para recibir sus medallas y subir las fotos a la página de nuestro 

colegio. 

El jurado evaluará con calificaciones (desde el 1,0 al 7,0). Las parejas que logren la mayor 

puntuación en cada categoría serán los ganadores. 

Jurado 1° y 2°: 

• Olga Abello  

• Henry Arce Parra  

• Silvia Gallardo 

Jurado 3° y 4°: 

• Jonathan Aguilar 

• Silvia Gallardo 

• Andrea Jaque Ugarte 

 

Jurado 5° y 6°: 

• Jonathan Aguilera 

• Henry Arce 

• Andrés Haddad 

• Silvia Gallardo. 


