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BASES DEL CONCURSO DE PAYAS 
Paya en Chile es un arte poético musical perteneciente a la cultura de nuestro 

país, en el que una persona, el payador, improvisa un recitado en rima. 

 

TEMA: Fiestas Patrias en pandemia 
Objetivos del Concurso: Entregar oportunidades de expresión artística a los estudiantes, 

incentivando la creatividad a través del arte de la improvisación de una “paya” típica de 

nuestro país, que demuestre cómo se viven las Fiestas Patrias en pandemia, no utilizar 

lenguaje vulgar 

¿Cómo pueden participar?  

Las obras deben ser realizadas por estudiantes de nuestro colegio de pre kínder a 8° básico 

en dos categorías. 

¿Cómo se evaluarán los trabajos? 

 Los trabajos serán evaluados en dos categorías. 

 Primera categoría de pre kínder a segundo básico. 

Los trabajos deben ser realizados, con ayuda de los padres o/ y apoderados. 

Si se detecta que los trabajos son copias, éstos automáticamente quedarán 

descalificados del concurso. Los autores/as de las obras se comprometen en 

garantizar que los trabajos enviados sean inéditos. Cada participante puede enviar 

solo una obra. 

 Segunda categoría de tercero a 8 básico. 

Los trabajos deben ser realizados, sin ayuda de los padres o/ y apoderados. 

Si se detecta que los trabajos son copias, éstos automáticamente quedarán 

descalificados del concurso. Los autores/as de las obras se comprometen en 

garantizar que los trabajos enviados sean inéditos. Cada participante puede enviar 

solo una obra. 

¿Cómo pueden entregar los trabajos?  

Los trabajos deben ser entregados en video a la educadora del nivel o docente del curso 

respectivo, de pre kínder a 2 básico. OBSERVACIÓN el video no debe superar los dos 

minutos. 

Los trabajos deben ser entregados: por escrito en cuarteta (1 estrofa con 4 versos) al 

docente del curso respectivo, de 3° a 8° básico. 

Se debe adjuntar una carta de identificación de la obra, deben consignarse los siguientes 

datos:  

• Nombres y Apellidos del estudiante participante 

 • Curso: 

• Número de teléfono del apoderado. 
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¿Cuáles son los aspectos que se evaluarán en los trabajos?  

Las Obras de los autores serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios:  

1. Creatividad.  

2. Coherencia entre la obra y la temática del concurso.  

3. Mensaje que entrega. 

4. Originalidad. 

¿En qué consiste la preselección? 

Para facilitar la selección final, cada educadora y docente, deberá preseleccionar los 

mejores 2 trabajos por categoría, para que éstos sean enviados a la selección final de los 

jurados. 

Premiación: 

 Los premios por categoría serán:  

• 1° Lugar una medalla y diploma 

• 2° Lugar una medalla y diploma 

 • 3° Lugar una medalla y diploma 

El establecimiento organizará una Ceremonia de Premiación en la cual se entregará un 

reconocimiento a los tres primeros lugares de cada categoría.   

Las obras premiadas, serán publicadas en la página web del colegio www.redcrecemos.cl 

, junto al nombre de cada autor. 

¿Cuáles son las fechas establecidas para el Concurso?  

• Publicación de bases: lunes 20 de septiembre 2021 

• Recepción de trabajos: hasta el 25 de septiembre 2021 

• Selección de trabajos: 28 de septiembre 2021 

 • Ceremonia de Premiación: 30 de septiembre 2021 

¿Quién compone el jurado?  

Comité será el Equipo de gestión del establecimiento. 

¿Consultas e inquietudes?  

Cualquier duda y/o consulta que tengan los participantes sobre las bases y resultados de 

este concurso se sugiere contactar a las educadoras o docente, a través del correo 

institucional. 
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