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 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 y competir. 

 
Dicha competencia es parte de la evaluación
del 3er Trimestre y es de carácter voluntaria.

 
 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 (Ed. Física)

 3.- Cada profesor encargado de la asignatura,
hará la recepción de los videos que los y las
estudiantes hagan envío en la carpeta de la
asignatura.



  4.- Las parejas de baile estarán conformadas
por un o una estudiante más un apoderada o
apoderado, así como también podrán ser dos
estudiantes del mismo curso.

 5.- Para participar deberán grabar y hacer
envío de sólo una canción del baile.

 6.- Antes de comenzar el baile la pareja
deberá presentarse ante la cámara indicando:
NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.

 7.- Todos los videos participantes se harán
llegar al selecto, exclusivo y riguroso jurado
experto, quienes evaluarán la participación de
todas las parejas.

 8.- De cada categoría se premiará al 1er , 2do 
 y 3er lugar.

 9.- Se considerará dentro de los puntos a
evaluar la vestimenta que corresponde al
baile.



 10.- La división de las categorías a competir son
las siguientes: 

  - Pre-kinder – Kínder
  - Primero básico – Segundo Básico

  - Tercero Básico – Cuarto Básico
  - Quinto Básico – Sexto Básico

  - Séptimo Básico – Octavo Básico

 11.- Podrán participar, bailando tanto cueca
tradicional como cueca chora.

 12.- 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 competencia. Dejamos
cordialmente invitados a TODA LA
COMUNIDAD ESCOLAR, para que hagan llegar
su baile de nuestra danza nacional, quienes
también tendrán la oportunidad de obtener
un reconocimiento.

 


