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BASES GENERALES CONCURSO CUECA  

2020  

  

Los profesores de educación física del Colegio Antofagasta, invita a toda su comunidad a 

participar del nuevo Concurso de “cueca 2020”  

Objetivo general:  Promover y valorar el conocimiento, aprendizaje y práctica permanente de 

nuestra danza nacional “la cueca”, en la comunidad del Colegio Antofagasta. 

  

1.- QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR   

  

Pueden participar todos los alumnos y alumnas que se encuentren en las categorías, así 

también los apoderados y exalumnos.   

  

2.- CATEGORÍAS.  

 1° a 3° Básico Damas y Varones  

 4° a 6° Básico Damas y Varones  

 7º a 8° Básico Damas y Varones   

 1º medio a 4º medio Damas y Varones  

 Ex alumnos, apoderados Damas y Varones   

3.-FORMATO  

El video creado por cada estudiante deberá ser grabado en formato digital. Cada video deberá 

estar convertido a formato MP4 para envío.  

  

4.-PLAZOS  Y  PRESENTACIÓN DE LOS VIDEOS  

La presentación de este video tiene como plazo de entrega viernes 28/08/20, hasta las 17.00 

hrs., enviada al siguiente correo: mcontreras@colegioantofagasta.cl. En el asunto debe incluir 

el nombre y curso del participante, si es un apoderado debe incluir el nombre de su pupilo y el 

curso, en el caso de ser exalumno debe incluir su nombre completo.  
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5.-JURADO Y CRITERIO DE EVALUACIÓN.  

El jurado estará compuesto por los profesores de Educación Física  Miss Alejandra Leiva,     

Miss Jessica Jorquera y Mister Matías Contreras  

   

6.-PROCEDIMIENTO  

Los ganadores serán anunciados fecha 4/09/20, por medio del Instagram de educación física, la 

página web del colegio y correo electrónico.  

  

7.-CONDICIONES GENERALES.  

La cueca es nuestra danza nacional y representa el alma y el sentir del pueblo chileno, es una 

danza de pareja, coqueta e independiente, con uso de pañuelo, cuyo carácter puede ser 

amoroso, recreativo o festivo. El estilo personal de cada pareja al interpretarla hace de esta 

danza una tradición que hace latir nuestro corazón.  

7.1. PRESENTACIÓN DE LA PAREJA: E n el video el estudiante puede bailar solo o 

acompañado, en el caso de bailar acompañado solo se evaluará el desempeño del estudiante 

que está participando.  

7.2. VESTUARIO E IMPLEMENTOS:  El único elemento obligatorio es el uso del pañuelo 

blanco, pero invitamos a todo participante a realizar la danza con el vestuario de la cueca.  

  

  

  

  

  


