
Concurso de Payas Dieciocheras 

“Payando ando” 

en el CISA 

 

1.- Convocatoria  

El Colegio Italiano Santa Ana (Departamento de Educación Física) invita a todas las 

estudiantes desde prekínder a cuarto medio y sus familias a participar del concurso de 

payas dieciocheras. 

 

 2.- Objetivos del concurso  

• Celebrar las fiestas patrias con actividades que nos permita compartir en familia 

y promover el desarrollo integral. 

• Acercar a niñas y familia a la escritura creativa a través de la creación de payas. 

• Favorecer el uso del lenguaje verbal oral y escrito en los niños y niñas. 

 

BASES 

 

3.-Descripción  

• Concurso dirigido a las estudiantes de prekínder a Cuarto medio y sus familias, 

que promueve la creación de payas dieciocheras.  

• El concurso se dividirá en dos etapas: en primer lugar, los y las participantes 

deberán grabar un video con sus payas y enviarlas al correo 

convivencia.escolar@cisa-arica.cl , la segunda etapa consta de la presentación 

de los videos de payas seleccionados   

• Las payas pueden ser recitadas rítmicamente a través de una pista, instrumento 

o a capella. 

  

4.-Participantes  

Los y las participantes se encontrarán establecidos en tres categorías.  

1º Categoría: Estudiantes de Prekínder a 4to básico 

2° Categoría: Estudiantes de 5to a 4to medio 

3° Categoría: Apoderados y Funcionarios 



 

Primera Etapa:  

 

• Las y los participantes deberán entregar un video con la paya, una paya de su 

propia creación relacionada con la celebración de fiestas patrias y que deberán 

incorporar dentro de la “paya” las palabras Colegio Santa Ana, Esperanza, 

Compañerismo, Alcohol gel, mascarilla, Cuestionarios, online, solidaridad 

Excelencia.   

• Las payas más creativas serán seleccionadas para pasar a la segunda etapa de 

la presentación de los videos.  

• Los y las participantes pueden presentar un máximo de 2 payas. 

 

Lugar y plazos del concurso  

 

• Fecha difusión del concurso y recepción de payas:  6 al 13 de septiembre  

• Fecha de Presentación y Premiación: Lunes 20 de septiembre 

 

Premios  

 

Los premios para cada categoría serán los siguientes: 

• 1º Lugar: Premio sorpresa + diploma de honor 

• 2° Lugar: Premio sorpresa + diploma de honor 

• 3° Lugar Premio sorpresa + diploma de honor 

• Mención Honrosa: Premio sorpresa + diploma de honor. 

 

Consultas: al Mail convivencia.escolar@cisa-arica.cl de lunes a viernes de 8:00 a 

13:00 horas. 

 


