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BASES CONCURSO DE FIESTAS PATRIAS 2021 “TÍRATE UNA PAYA”

I.- CONVOCATORIA
El Colegio Particular San José de Puente Alto invita a los estudiantes de los
distintos niveles de la comunidad Josefina a participar de su concurso de fiestas
patrias “Tírate una paya”.

II.-OBJETIVOS DEL CONCURSO
1.- Acercar a los niños, niñas y adolescentes a la escritura creativa a través de la
creación de payas.
2.- Favorecer el uso del lenguaje verbal oral y escrito.
3.- Celebrar las fiestas patrias con actividades que fomenten la participación de la
comunidad.

III.- CATEGORÍAS
Los y las participantes se encontrarán agrupados en tres categorías.
1º Categoría: niños y niñas de pre kínder a 2° año básico
2º Categoría: niños y niñas de 3° a 6° año básico
3° Categoría: adolescentes de 7° a IV° año medio

IV.- PLAZOS DEL CONCURSO Y PREMIOS
Fecha de recepción de payas: del 30 de agosto al 24 de septiembre
Premiación: jueves 30 de septiembre

Los premios para cada categoría serán los siguientes:
1º Categoría: niños y niñas de pre kínder a 2° año básico
1° Lugar: diploma + libro de cuentos chilenos + 2 entradas de adulto y niño para el
Buin Zoo
2° Lugar: diploma + juego de mesa “Abremente”

2º Categoría: niños y niñas de 3° a 6° año básico
1° Lugar: diploma + libro de cuentos chilenos + 2 entradas de adulto y niño para el
Buin Zoo
2° Lugar: diploma + juego de mesa “Abremente”

3º Categoría: adolescentes de 7° a IV° año medio
1° Lugar: diploma + 2 entradas al cine + juego de mesa “Qwixx”
2° Lugar: diploma + juego de mesa “Qwixx”

V.- DESCRIPCIÓN
Cada participante debe presentar tres estrofas de cuatro versos octosílabos, la
paya debe estar relacionada con las Fiestas Patrias y debe ser una creación
original, no copiada. En el caso de la 1º categoría de niños y niñas de pre kínder a
2° año básico, la extensión de la paya será de 1 estrofa de cuatro versos.
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Ejemplo de una paya con 3 estrofas y cuatro versos cada una:

Voy a cantar estas payas
del corazón han brotáo
huelen a peumo florío
y campo recién arao

Las payas no son na versos
ni prosa ni poesía
es dibujarle a la via
con decires aguasaos

No soy un buen payaor
y nunca me léi creio,
yo prefiero mi guitarra
que tiene lindo el sonío

VI.- FORMATO DE ENTREGA
Las payas participantes deben ser grabadas en video de forma horizontal, deben
contener el concepto clave “Fiestas Patrias” y no utilizar groserías o lenguaje
inadecuado al contexto escolar. La duración máxima para cada video es de 1
minuto.
Los videos deberán ser enviados al correo electrónico
convivenciaescolar@corporacionsanjose.org especificando:

● Nombre del estudiante
● Curso
● Teléfono de contacto del apoderado

VII.- JURADO Y ASPECTOS A EVALUAR
El jurado estará compuesto por los siguientes docentes:

Nancy Milla Valdés
Jorge Martínez Meza
Felipe Araya Carreño

Se evaluará:
● Que cumpla con las condiciones indicadas en la descripción
● Rima y originalidad de los versos
● Dicción y desplante al recitar la paya
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