
Se invita a TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR, apoderados/as, alumnos/as, familiares, y 
profesores/as y asistentes de la educación del establecimiento San José de Lomas Coloradas 
a participar del primer Campeonato de Cueca Virtual. 
 

1. LUGAR Y FECHA: El 1º CAMPEONATO DE CUECA VIRTUAL del Colegio San José de 
Lomas Coloradas, va a recibir sus videos hasta el día lunes 07 de septiembre de 
forma impostergable.  
 

2. OBJETIVO: Promover la cueca chilena como una manifestación social espontánea y 
autónoma presente y acuñada en sus diferentes expresiones y formas como nuestra 
danza nacional. 
 
Preservar los valores culturales y tradicionales de nuestra Patria, siendo la Cueca, la 
única Danza que ha nacido en esta tierra, manteniéndose vigente desde la 
Independencia. 

 
Del mismo modo, generar instancias de crecimiento personal e integral donde se 
potencie el vínculo entre alumnos, padres y/o apoderados y toda la comunidad 
educativa, lograr motivar y descubrir talentos nuevos, fomentar la sana convivencia 
escolar y estimular los valores humanos a través de la danza.  

 
Por otra parte, potenciar el uso de las redes sociales y plataformas virtuales como 
un apoyo fundamental y trascendental en la situación actual educacional, propiciar 
una actividad que sirva de apoyo psicológico y de paso, valorar el rol comunicativo 
de nuestra danza nacional.   

 
3. DE LOS PARTICIPANTES: Pueden participar todas las personas pertenecientes a la 

COMUNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LOMAS COLORADAS, esto debido a la 
interacción que se pretende lograr entre los diferentes agentes participativos en el 
proceso educativo del colegio.  
 

4. DE LA COMPETENCIA: La convocatoria se va a dividir en los 3 ciclos de enseñanza.  
 

§ Primer Ciclo : 1º Básico a 4º Básico 
§ Segundo Ciclo : 5º Básico a 8º Básico 
§ Media  : 1º Medio a 4º Medio 
 
Los apoderados, familiares, profesores o asistentes de la educación que deseen 
participar deben elegir a cuál ciclo de enseñanza van a representar. Pueden interactuar 



profesor/alumno, apoderado/alumno, alumno/alumna y todas las conjugaciones 
posibles para masificar el campeonato e incentivar la participación. 

 
5. INSCRIPCIÓN Y PLAZOS: Los participantes deben enviar un video bailando una sola 

cueca en pareja. En este campeonato de Cueca Virtual, se bailará única y 
exclusivamente Cueca Huasa de 48 compases, por ser la más difundida desde Arica 
a la Antártica. 
 
Pueden enviar un video si la pareja se encuentra en el mismo espacio físico y dos 
videos en posición horizontal si la pareja vive en distinta residencia (video del Huaso 
y de la China grabado por separado manteniendo el audio). 
 
Debe ser grabada con su teléfono celular o una cámara de video en posición 
HORIZONTAL, preferentemente con óptima calidad de audio e imagen para facilitar 
la evaluación del jurado donde se puedan apreciar ambos bailarines. 
Enviar al correo electrónico dmardonez@csanjose.cl a partir del 24 de agosto con 
fecha límite todo el día LUNES 07 de septiembre, indicando en el correo: 
 

§ Nombre completo del alumno 
§ Curso y ciclo al que representa 
§ Nombre de los participantes 

 
6. AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: Los apoderados que permitan a sus hijos(as) 

enviar el video de inscripción, deben autorizar también que dicha grabación se suba 
al canal de YouTube del Colegio San José de Lomas Coloradas y página web del 
colegio.  

 
7. DE LOS PREMIOS:  

 
§ 1er Lugar PRIMER CICLO  

Premio para cada bailarín (2 por pareja) 
Certificado de participación 
 

§ 1º Lugar SEGUNDO CICLO 
Premio para cada bailarín (2 por pareja) 
Certificado de participación 
 

§ 1º Lugar Enseñanza Media 
Premio para cada bailarín (2 por pareja) 
Certificado de participación 
 
 
 



8. DE LOS JURADOS: Se contará con la participación de 4 jurados, tres de ellos 
campeones de cueca a nivel nacional y un jurado representante de nuestro 
establecimiento educacional. El currículum de cada uno se dará a conocer a través 
de las plataformas virtuales del colegio.  

 
 

9. EVALUACIÓN DE LA DANZA 
 

La pareja debe tener: Actitud frente a la cámara, peso escénico, soltura, naturalidad y 
elegancia (sin caer en la exageración). 
Dominio del espacio, con respecto al espacio natural y ubicación en que se desarrolla la 
danza (sin perder su eje imaginario). 
 
Estimándose que la Cueca, nuestra Danza Nacional, es una danza de tierra, en la cual se 
interpretan las etapas de un idilio afortunado, pudiendo representar a su vez un carácter 
recreativo, festivo y amoroso donde predominan la intencionalidad lúdica; de pareja suelta 
independiente, ligera y grave por su agilidad de movimiento y rapidez. A su vez hacen que 
sea una sola en todo el territorio Nacional y que sólo la hace diferente el estilo personal de 
cada pareja que se exprese e interpretarla esta sea por su ubicación geográfica o influencias 
culturales locales. 
 
CUALQUIER DUDA O CONSULTA SOBRE LAS BASES RUEGO ENVIAR UN CORREO A: 
dmardonez@csanjose.cl  
 


