
 
2do. Campeonato de Cueca Huasa “Colegio Andrés Bello” 

Jueves 17 de Septiembre 2015 de 08:30 a 12:15 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1.- Objetivo General: 

Promover, difundir y valorar el conocimiento, aprendizaje y práctica permanente de nuestra danza 

nacional “La Cueca”. 

 

2.- Objetivo Específico: 

a) Estimular al interior de nuestro COLEGIO, un trabajo interdisciplinario orientado al aprendizaje, práctica y 

valoración progresiva de  nuestra Danza Nacional. 

Con el propósito de no causar situaciones conflictivas en los/as alumnos/as participantes, es necesario enfatizar 

que este campeonato tienen carácter de un encuentro, en donde un jurado determina la pareja que para ellos/as 

es más representativa. 

 

3.- De los participantes: 

Podrán participar todos/as los/as parejas mixtas de la Educación Pre- Básica,  Básica, Educación Media y 

apoderados del Colegio Particular Nº95 “Andrés Bello” que se inscriban y que se presenten con la vestimenta 

requerida para el baile, estudiantes y apoderados, padres, madres, abuelitos, tíos, que se encuentren inscritos 

oficialmente como apoderados. 

5 parejas como máximo de estudiantes por curso. 

1 pareja de apoderados por curso. 

 

4. De la Vestimenta: 

Los/as participantes deben usar la vestimenta  típica que se identifique con el estilo que ejecutan, siendo lo más 

respetuoso y esmerado en saber guardar nuestras tradiciones. La vestimenta huasa se enfatiza que al  usarla, 

sea en forma completa y que el/la bailarín/a se maneje con naturalidad (evitar los disfraces). 

 

5.-De las categorías: 

 

1ª Categoría: Pre.kinder- Kinder                                                  6ª Categoría: 5to. Básico                                                                   11ªCategoría: 2do. Medio 

2ª Categoría: 1º Básico                                                                   7ª Categoría: 6to. Básico 12ªCatgoria: 3ro. Medio- 

3ª Categoría: 2do. Básico  8ª Categoría: 7mo.Básico 13ª Categoría 4to. Medio 

4ª Categoría: 3r.   Básico                                                                                      9ª Categoría: 8vo. Básico. 14ª Categoría: Apoderados 

5ª Categoría: 4to. Básico                                                                  10ªCategia: 1ero. Medio 11ªCategoría: 2do. Medio 

 

En la 14va.Categoria, podrán participar: Padres, Madres. Tías, Tíos Abuelos que se encuentren registrados 

oficialmente como apoderados en nuestro Colegio.                        

 

6.-Fecha: Jueves 17 de Septiembre  08.30  a 12:15 hrs 

 

08:30: Grupo Folclórico 09:30  3ros.Basicos 10:10  5tos.Basicos 11:00 4tos. Medios 

09:00: Pre-Básica.  09:40  4tos Básicos 10:20  6tos Básicos. 11:10 3ros. Medios 

09:10: 1ros.Basicos  09:50  5tos. Básicos 10:30 7mos. Básicos 11:20 Apoderados 

09:20: 2dos.Basicos. 10:00  6tos. Básicos 10:40 8vos. Básicos 11:30 Premiación 

 

7.-Evaluación Coreográfica: Invitación, paseo, floreo, vuelta inicial, medias lunas  cambio de lugar, 

escobillado, cambio de lugar, zapateo, remate, expresividad, dominio escénico, dominio de la coreografía  

                                                    

8.-Inscripciones: Gratuita. Desde el 01 de septiembre hasta el día lunes 14 de septiembre 17:00 hrs 

Cada profesor/a jefe debe devolver el formulario con los datos solicitados, a la comisión. 

 

9.-De la Premiación: Al terminar la presentación de todas las categorías,  se darán a conocer las tres primeras 

parejas de cada nivel, las cuales no deben retirarse hasta el final de la competencia en donde se darán a 

conocer los lugares respectivos. 

Se premiará  el primer, segundo y tercer  lugar de cada categoría con el diploma que certifique el lugar obtenido.  

 

                                                                                                                        
“Encargada Campeonato de Cueca”         

                                                                                       Marcela Oyarce Flores 

                                                                               Licenciada en Educación Musical 

                                                                            Profesora Educación General Básica  


