
                                                        
            

BASES CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA 
PROVIDENCIA 2021 

 

 

CONVOCATORIA: 

 

La Corporación de Desarrollo Social y la Dirección de Educación de 

Providencia, con el objetivo de promover, incentivar y rescatar la práctica de 

la danza nacional en toda la comunidad educativa y preservar los valores 

culturales y tradicionales de nuestra Patria, tiene el agrado de convocar al 

“Campeonato Comunal de Cueca Escolar Virtual 2021” a estudiantes de 

educación inicial, básica y media de los establecimientos educacionales de 

nuestra comuna.  

 

PARTICIPANTES: 

 

Podrán participar: 

 

- Los y las estudiantes de los establecimientos municipales, particulares 

subvencionados y particulares de nivel inicial, básica y media de la comuna de 

Providencia.  

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Los y las participantes podrán participar en una de las siguientes 

modalidades: 

A.- Realizando un video individual de una pieza de cueca bailando la danza 

nacional de la zona central (estilo tradicional), ejecutando una muestra 

coreográfica en la cual se visualice el baile a la bandera chilena. 

B.- Realizando un video en pareja de una pieza de cueca bailando la danza 

nacional de la zona central (estilo tradicional), ejecutando nuestro baile 

nacional. 

- El video deberá durar como máximo 3 minutos (se sugiere formato MP4). 

 

 

 

 

 



                                                        
 

INSCRIPCIONES: 

 

Cada colegio podrá enviar hasta 3 videos, por cada una de las siguientes 

categorías: 

 

 Inicial (Prekinder - Kinder). 

 Primer ciclo básico (1º a 4º básico). 

 Segundo ciclo básico (5º a 8º básico). 

 Educación Media. 

 

Los interesados deben enviar los videos a: 

Coordinador/a extraescolar del establecimiento, quien es el/la responsable de 

enviar los videos seleccionados al correo pcubillos@cdsprovidencia.cl, hasta 

el viernes 3 de septiembre, en el correo se debe indicar nombre de estudiante, 

establecimiento, curso, categoría, nombre y mail de contacto del apoderado. 

 

JURADO: 

 

- El jurado estará integrado por especialistas con un amplio conocimiento en la 

materia, el que actuará de manera autónoma   y su decisión será inapelable. 

Este jurado elegirá: 1er, 2do y 3er. lugar de cada categoría.  

 

EVALUACIÓN: 

 

-  Se evaluará con un puntaje de 1 a 7, los siguientes aspectos: 

 

 Coreografía 

 Expresión  

 Ritmo 

 

PREMIOS: 

 

- Los videos ganadores serán exhibidos en nuestra página web institucional 

partir de la semana del 13 de septiembre, por lo cual es necesario contar con la 

autorización de los padres y/o apoderados para la utilización de la imagen de 

su pupilo/a. 

- Se premiará al Primer, Segundo y Tercer lugar por categoría. 

 



                                                        
 

 

OBSERVACIONES: 

  

- Para cualquier consulta comunicarse al teléfono +569 85282910 o al mail 

pcubillos@cdsprovidencia.cl 
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