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COLEGIO PARTICULAR POLITÉCNICO EYZAGUIRRE” 
“Por sobre todos los saberes, está el saber ser persona” 

 

 
NOVENO CONCURSO INTERESCOLAR DE CUECA 

“Patria en nuestros corazones” 
 

 
ORGANIZA: COLEGIO PARTICULAR POLITÉCNICO EYZAGUIRRE 

  
 

El Colegio Particular Politécnico Eyzaguirre, invita a toda la comunidad escolar de la 
Provincia Cordillera, a participar en el IX Concurso Inter escolar  de  Cueca que se 

llevará a cabo en nuestro Establecimiento. 

 
 
 

Fecha del Evento              Lunes  11 de Septiembre de 2017 

Horario: 14:00 a 17:00 hrs 

Lugar: Calle Eyzaguirre Nº 2885 Comuna Puente Alto 

Objetivo: Rescatar, preservar, difundir y consolidar la cueca como La danza 

Nacional de Chile,  como un referente de hermandad, identidad y 

pertenencia cultural  del pueblo chileno. 

A través de este concurso, se apunta a la integración e intercambio 

cultural con todos los Colegios participantes. 

Concursantes: Podrán participar los estudiantes de los Establecimientos Educacionales 

Particulares y Particulares Subvencionados de Enseñanza: Pre- Básica, 

Básica y Media de la Provincia Cordillera.                                  

 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
 

I.- DE LOS PARTICIPANTES.- 

• Cada Colegio podrá inscribir hasta 4 parejas Serie Infantil   5 a 9 años once meses al mes 
de Agosto de 2017. 

• Hasta 4 parejas Serie Intermedia 10 a 12 años once meses al mes de Agosto de 2017. 

• 3 Parejas Serie Juvenil  13 a 18 años cumplidos. 

• El Colegio organizador podrá presentar hasta 5  parejas por cada Serie. 
 

 
II.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES.- 
 

• Ser alumno regular de un Establecimiento Educacional  Particular o Part. Subvencionado 
de la Provincia Cordillera. 

• Inscribirse  a través de Ficha adjunta o vía correo electrónico hasta el lunes 04  de 
septiembre 2017. 

• La Ficha de Inscripción debe presentarse con Nombre, Firma y Timbre del Director (a) del 
Establecimiento Educacional. 

• Las parejas participantes deberán tener  salud compatible con el certamen. 

• Cumplir estrictamente con los horarios de llegada estipulados en las presentes Bases. 

• Las parejas deberán presentarse al evento en forma correcta, con sus vestimentas típicas 
de Huaso. 

• Todos los participantes deberán ser acompañados por un profesor (a) del Establecimiento 
Educacional y/ o  apoderado, quién se hará responsable de los alumnos a su cargo. 
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III.- DE LAS INSCRIPCIONES.- 
 

• El valor de la Inscripción es de $ 5.000.- por Colegio, los cuales deben ser cancelados el 
día del Evento en el momento de registrar su asistencia. 

• Las Fichas de Inscripción serán  recepcionadas a partir del lunes 14 de agosto/2017 O bien 
enviarlas vía E-MAIL al correo : secretaria.direccion@colegioeyzaguirre.cl 

 
 
IV.- DE LOS HORARIOS Y ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES.- 
 

• El día del evento 11  de septiembre las parejas concursantes deberán presentarse 
puntualmente en el Establecimiento Organizador (Calle Eyzaguirre 2885 ) a las 13:00 hrs.  
en el Hall Central del Colegio, para registrar su asistencia y recibir Nº Competencia. 

• A todos los participantes se les entregará  jugos o bebidas. 
 
 
 
V.- DEL VALOR DE LAS ENTRADAS.- 
 

• El valor de la entrada para todo público en general tendrá un costo de $500, excepto 
menores de 10 años, participantes y profesor acompañante. 

 
 
 

VI.- DEL JURADO.-  
 

• El jurado estará compuesto por 5 personas que cuentan con una trayectoria y currículum 
merecedor de formar parte de esta Comisión, de los cuales 4 de ellos son personas 
externas al Establecimiento Educacional Organizador, más el profesor de Taller de Folklore 
de nuestro Colegio. 

• El veredicto del Jurado será inapelable, los participantes deberán acatar los resultados del 
concurso según corresponda. 

 
 
VII.- DE LA EVALUACIÓN DEL JURADO.- 
 

 
Estimándose que la Cueca es la Danza Nacional de Chile, y que representa el sentir del alma del 
pueblo chileno; es una danza de pareja mixta, suelta, independiente, con uso de pañuelo como 
elemento principal de comunicación entre ellos, cuyo carácter puede ser amoroso, de 
conquista, destreza, etc., cuya ocasionalidad y funcionalidad hacen que sea una sola en todo el 
territorio Nacional y que sólo la hace diferente el estilo personal de cada cultor al interpretarla. 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PAREJAS PARTICIPANTES.- 
 
 
 

Vestuario Femenino      Vestuario Masculino: 
 

Evaluación de la danza 
 

 Vestido de china conservando 
las telas tradicionales sin 
considerar sedas o géneros 
brillantes. 

Ambo de huaso en colores 
tradicionales. 

 Prestancia de la pareja. 

Zapatos común taco cómodo. Zapatos de huaso. Paseo, debe ser tomado del 
brazo. 

 Pañuelos de telas corrientes.   Bota Corralera/piernera c)    Dominio del escenario, con 
respecto al espacio natural y 
ubicación en que se desarrolla 
la danza. 
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Vestuario de salón. Espuela con rodaja.  Forma y estilo de baile. 

 Cinturón con o sin chasquilla o 
faja. 

 Ritmo. 

 )       Manta o Chamanto de 
acuerdo a su estatura. 

Coreografía de la danza: 
·       Giros iniciales tradicionales sin 

adornos. (Redonda, 4 
esquinas, corralera, doble S u 
ocho, espalda con espalda, 
herradura simple). 
 

 g)    Sombrero de huaso de paño, 
paja, fieltro. 

 

·        Floreo: inicio del galanteo y 
coquetería de la dama. 

 

 g)       
 

·       Cambios de lados: respetando 
sus tiempos de cuadratura. 

 

 g 
 

·       Escobillado y zapateo 
entregando su sentir 

 g 
 

Calidad expresiva y 
complementación de la pareja. 
 

 g 
 

·        Remate. 
 
 

  
VIII.- DE LA PREMIACIÓN.- 

 

•   Se premiará a las tres mejores parejas de cada Serie. 
 
Primer Lugar: 

• Trofeo Grabado 
 
Segundo Lugar: 

• Galvano 
 
Tercer Lugar: 

• Medalla grabada. 
 

        IX.- NORMAS GENERALES DEL CONCURSO.- 
 

• Disciplina: 
Como institución organizadora se deja establecido que se reserva el derecho de quitarle todas las 
garantías y franquicias a cualquier miembro integrante de las Delegaciones participantes que 
incurran en faltas graves y no acate el programa establecido, atentando contra el buen desarrollo 
del evento.       
  

El Colegio Politécnico Eyzaguirre, agradece su participación,  
Atentamente, 
 

 
Julia Herrera Garrido 

Directora 
 
 
 
Cualquier duda favor contactarse a los teléfonos 227803233- 228521245 Srta. María Antonieta 
Solano  o al correo electrónico: secretaria.direccion@colegioeyzaguirre.cl 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria.direccion@colegioeyzaguirre.cl
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COLEGIO PARTICULAR POLITÉCNICO EYZAGUIRRE 
“Por sobre todos los saberes, está el saber ser persona.” 

FICHA INSCRIPCIÓN CONCURSO INTERESCOLAR DE CUECA 2017 
 
I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.- 
 
Nombre Colegio Participante:________________________________________________________ 
 
Dirección Colegio:_____________________________________Comuna______________________ 
 
Nombre Director(a) :___________________________________ Teléfono ____________________ 
 
Nombre Profesor (a) a cargo:_________________________________________________________ 
 
Dependencia del Establecimiento______________________E-MAIL_________________________ 
 
II.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.- 
 

Nombre Alumno Edad F. 
Nacimiento 

Curso RUN 
Alumno 

Nº 
Matrícula 

1      

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
 
 

     

9 
 

     

10 
 

     

11 
 

     

12      

13 
 

     

14 
 

     

 
El Director (a) que suscribe certifica y da fe que: 
 Las parejas cuentan con las condiciones de salud compatibles con este evento, con la autorización 
de sus padres y la correcta información proporcionada en Ficha de Inscripción.  
 
 
                                                  ________________________________ 

  Firma y Timbre Director (a) 
 

Fecha:________________________ 
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