Programa Fiestas Patrias 2020

Uno de los sellos que distingue a las comunidades educativas de
Santa Juana respecto de otras, es el rescate de las costumbres y
tradiciones de nuestro país. Por lo anterior, en este mes de la patria,
queremos ofrecerle a nuestros educandos, una serie de acciones
orientadas a fortalecer el vínculo con sus raíces, además de
Promover el desarrollo de actividades que fortalezcan el estado
anímico y la contención emocional de nuestros estudiantes en el
hogar, y que además estimulen la entretención y el desarrollo de
destrezas y habilidades en el contexto de la pandemia por COVID –
19.
Actividades:
“Concurso de cueca en familia”
El criterio mínimo, es la participación de al menos 01 estudiante por pareja (desde
prekinder hasta 4° medio), el/la que podrá ser acompañado/a por otro/a menor o un/a
adulto/a miembro del grupo familiar.
Para poder comprobar que la pareja de él o la estudiante pertenece al grupo familiar, se
solicitará a ellos o a la municipalidad la ficha social de hogar.
Los/as participantes deben usar la vestimenta que se identifique con el estilo que
practican (puede ser cueca lugareña, cueca chora, o cueca tradicional), siendo lo más
respetuoso y esmerado en saber guardar y preservar nuestras tradiciones. No obstante,
considerando el carácter escolar del proceso y especialmente el contexto sanitario
en el que este se desarrolla, los/as participantes están en libertad de portar la
vestimenta que esté a su alcance.
La presentación de la pareja será a través de un video que será subido al facebook
“DAEM Santa Juana”, según siguientes características:
•
•
•
•

Video en formato MP4, de máximo 4 minutos.
El video, debe incluir presentación de la pareja (nombres, Establecimiento y
ejecución de la danza).
La pareja debe enviar ficha social de hogar, que acredite que los bailarines moran
en la misma vivienda.
Autorización de publicación de video, por parte de Apoderado/a (Formato adjunto).

Se premiará al 1°lugar, la votación del público, a través del facebook “DAEM Santa
Juana”.

Concurso de payas

Concurso dirigido a los y las estudiantes desde prekínder hasta cuarto medio y sus
familias.
Deben enviar un video de máximo 45 segundos, “payando” en relación a temáticas de
fiestas patrias y de la comuna de Santa Juana.
En el video se pueden apoyar de instrumentos musicales, música de fondo, y pueden ser
acompañados por algún familiar.
Se premiará al 1° lugar. Será un jurado quien elija al ganador.

Concurso de dibujo

Concurso dirigido a estudiantes desde prekinder hasta 4° medio.
TÉCNICAS A UTILIZAR: Técnica libre (ej. grafito, carboncillo, acuarelas, temperas, tintas,
lápices de colores, acrílicos, técnicas mixtas, otras).
FORMATO: Libre, (block, tela, madera, croquis, cartulina, otros).
TEMÁTICA: Debe ser relacionada con las fiestas patrias.
Se premiará al 1 lugar. Será la gente, a través del facebook “DAEM Santa Juana” quienes
elijan a los ganadores.

PREMIOS:
1° LUGAR AUDIFONOS PRO + RELOJ INTELIGENTE (EN CADA UNA DE LAS
COMPETENCIAS)
SE ENTREGARÁ UN PREMIO SORPRESA A TODOS LOS ESTUDIANTES QUE
PARTICIPEN.

