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Bases Muestra Folclórica Intercultural 

Estimada comunidad educativa, en el siguiente documento se
encuentran todas las indicaciones para que los y las estudiantes de
nuestra escuela, desde Pre-Kínder hasta octavo básico tengan la
oportunidad de participar en esta muestra de danzas.
En esta oportunidad se trata de una muestra, por lo tanto, no es
competencia. 
Esta actividad, al igual que la Competencia de Cueca, es parte de la
evaluación del tercer trimestre en la asignatura de Educación Física, y
es de participación voluntaria. 
A pesar de ser una muestra, quienes participen también podrán optar
a un reconocimiento de acuerdo a su participación, dedicación y
entusiasmo.
1.- Participan los y las estudiantes de la escuela de manera voluntaria.
 
2.- La modalidad de participación será exclusiva y únicamente por
registro audiovisual (video), y debe ser enviado a través de la
plataforma classroom, en la asignatura de Educación Física.
 
3.- Cada profesor encargado de la asignatura de Educación Física, hará
la recepción de los videos que los y las estudiantes hagan envío en
dicha carpeta.
 
4.- El baile podrá ser realizado de manera individual o acompañado de
un o una compañera del curso, así como también con una apoderada
o un apoderado. 



 5- Antes de comenzar el baile, el o la participante deberá presentarse
ante la cámara indicando: NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.

 6.- Las danzas a elegir podrán ser de: 
 - Zona Norte de Chile
 - Zona Sur de Chile
 - Zona Centro de Chile
 - Bailes típicos de otros países Latinoamericano.

 7.- La recepción de los videos será sola y únicamente hasta el día 21
de septiembre. 
 
Desde ya invitamos a todos y todas a dar vida a esta MUESTRA
FOLKLÓRICA INTERCULTURAL, en donde podrán expresar su
patriotismo, alegría y talentos.

Jan Alcanzaremos Nuestras metas


