
 

Bases “Campeonato de Cueca Online para niños(as) de Educación 

Parvulario y Educación Básica 2021” 

Colegio Nazareth tiene el agrado de invitar a participar al alumnado y apoderados de 

nuestra comunidad al Campeonato de Cueca  Modalidad Online 2021, con el objetivo de 

promover el rescate, valoración y difusión del patrimonio histórico y cultural de Chile, 

mediante una de las danzas  más importante del país.  

NOMBRE DEL CONCURSO: “Campeonato de Cueca Online, Colegio Nazareth 2021”. 

CATEGORIAS: Las parejas se distribuirán de las siguientes categorías: 

1. Infantil: Pre kínder – Kínder – 1º Básico – 2º Básico. 

2. Intermedio: 3º básico – 4º Básico – 5º Básico.  

3. Avanzado: 6º básico – 7º Básico – 8º Básico. 

CONTEXTO: Modalidad Online, se mostrarán los bailes de manera conjunta de cada 

categoría el día martes 14 de septiembre. Luego de esta presentación online se dejará el 

link de los bailes disponible para toda la comunidad nazarena y así poder votar en cada 

categoría por tu pareja favorita entre las fechas 14/09 – 16/09. 

FECHAS DE ENTREGA DE VIDEO: 10 septiembre del 2021.  

PRESENTACIÓN DEL CAMPEONATO: 14 de septiembre del 2021. 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA: Debido a la contingencia sanitaria queremos realizar 

una  competencia virtual, donde se invitan los alumnos(as) junto con un familiar, a 

presentar un video en el que se aprecien las destrezas de una cueca.  

Las Bases de la Competencia, son las siguientes: 

I. PRESENTACIÓN DE LA PAREJA: Para poder participar la pareja debe estar 

constituida por el alumno o alumna del Colegio Nazareth, en conjunto a  un 

familiar, este puede ser padre o madre, abuelo o abuela, tío o tía, primo o prima, a 

elección del alumno. 

II. VIDEO: La pareja deberá realizar y enviar un video de máximo 2:15 minutos. El 

video estará conformado por la presentación de la pareja (Apellidos de la Familia y 

curso correspondiente) y de forma inmediata el baile. Este video será enviado por 

Whatsapp  al profesor jefe.  

III. ESTILO DE LA CUECA: Se bailará única y exclusivamente la Cueca de la Zona 

Central. La Canción será a elección del alumno(a) y de la familia, manteniéndose en 

el rango de tiempo permitido (2:15 minutos como máximo). 

IV. VESTIMENTA: Las parejas deberán presentarse al campeonato virtual utilizando el 

vestuario típico. 

V. AMBIENTE: Invitamos a los alumnos(as) y las familias que participan en este 

campeonato, no solo a realizar un baile, sino que, también a generar un ambiente 

“dieciochero” para el video, que incluya decoración y ambientación de Fiestas 

Patrias.  

 

 



 

VI. JURADOS:  

 Para este año y debido a la modalidad de la competencia, los jueces serán 

todas las familias de nuestra comunidad Educativa, Colegio Nazareth. 

 Se enviará un link, tipo formulario Google a los WhatsApp de cada curso, 

para que todos puedan votar y ser jueces de esta competencia. 

 Se permitirá una votación  en cada categoría por familia.  

 Este formulario se enviará el día 14 de septiembre, después de la 

presentación de todos los participantes. 

 Las votaciones finalizarán el día jueves 16 de septiembre a las 21:00 hrs. 

 Luego de las votaciones se elegirá una pareja ganadora por categoría (las 

que reciban la mayor cantidad de votos). 

 

VII. RESULTADOS: Los resultados de cada categoría se entregarán el día lunes 20 de 

septiembre, por medio de las redes sociales de nuestro colegio. Posteriormente 

serán informados e invitados a participar de la ceremonia de premiación, esta se 

realizará de forma presencial en nuestro Colegio el día martes 21 de septiembre a 

las 12:30 hrs. 

 

Esperamos con ansias la participación de toda la comunidad 

Atte. Equipo Directivo, Equipo Docente y Administración 

 


