
 

 

 CONCURSO DE PAYAS 

SEPTIEMBRE, HIGH SCOPE 2020 

 

1.- CONVOCATORIA  

El departamento de Artística, de la Corporación Educacional High Scope invita a            
los niños y niñas de prekínder a octavo básico y sus familias a participar del               
concurso de payas dieciocheras. 

Para participar los y las estudiantes y sus familias deberán enviar un video en              
formato horizontal de una paya de su propia creación relacionada con la            
celebración de fiestas patrias.  

Las payas más creativas serán seleccionadas para ser publicadas en la página            
web del colegio con previa autorización de la familia que participe. 

 La recepción de las payas se realizará vía correo electrónico a:           

payas@hscope.cl, hasta el día martes 15 de septiembre. 

 2.- OBJETIVOS DEL CONCURSO  

- Acercar a los niños y niñas ( y a sus familias) a la creación de payas en un                    

ambiente dieciochero, en lenguaje verbal, oral y escrito. 

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

 

 



3.- BASES  

1. La paya debe ser original y contener los conceptos de “Celebrar las Fiestas 

Patrias en casa” y “La Prevención del Covid – 19 en el 18”, “colegio High Scope” 

2. La paya debe contener al menos dos de los conceptos exigidos en la 

composición. 

3. La paya debe tener al menos 2 estrofas de 4 versos cada una. 

4. La paya deberá ser recitada o leída por el alumno/a y un familiar. 

5.- Enviar un video de formato horizontal al correo electrónico          

payas@hscope.cl 

     no es requisito enviar la payas por escrito. 

6. Para enriquecer y hacer más entretenida la presentación pueden usar 

instrumentos musicales, trajes típicos, gorros, etc… ¡Usa tu creatividad! 

(por la contingencia este ítem, no será evaluado)  

CATEGORIAS 

1º Categoría: Niños y niñas de Prekínder, Kínder  

2º Categoría: Primer ciclo ( 1° a 4°) 

3º Categoría: Niños y niñas de segundo Ciclo ( 5° y 8° año ) 

PREMIACIÓN  

Los premios para cada categoría serán los siguientes: 

-Premio sorpresa + diploma de honor 

 

EL JURADO: Integrantes del Centro General de Padres y Mr. Juan Sebastián            

Soto. 

PREMIACIÓN 

 La entrega de los premios tendrá lugar el día miércoles 30 de septiembre, 
2020, de 10:00 a 12:00 hrs en dependencias de nuestro Colegio High Scope. 

 Los tres ganadores de cada categoría serán publicados en nuestra página web 
del Colegio, www.hscope.cl 

High Scope, Septiembre 2020. 

mailto:payas@hscope.cl
http://www.hscope.cl/


 

 

 

                Concurso de dibujo: “ MI PAÍS, MI PATRIA”  

 

 

 

I CONVOCATORIA 

Con la finalidad de desarrollar en nuestra Comunidad educativa, el amor y el             

respeto a nuestra Patria, invitamos a nuestros alumnos y alumnas de           

Preescolar y 1° ciclo básico y junto a sus familias a expresar y plasmar              

artísticamente a través del dibujo y la pintura las maravillas de nuestro país. 

La recepción de los dibujos se realizará vía correo electrónico a:           

dibujo@hscope.cl, hasta el día martes 15 de septiembre. 

 

II OBJETIVOS DEL CONCURSO 

1. Fomentar la creatividad e imaginación a través del dibujo y la pintura  

2. Crear dibujos que representen la identidad de Chile y el valor a la Patria. 

 



 

 

3.- BASES, FORMATO Y TÉCNICA:  

1.- Los niños y niñas pueden realizar sus dibujos sobre cualquier tipo de papel, 

en un formato no mayor a 30 x 40 cms 

2.- Técnica libre (pueden usar los materiales que tengan en casa) 

 3.- Sólo se recibirá un dibujo por alumno/a. 

4.- Los participantes deberán sacarle una foto a su dibujo, lo más clara y legible 

posible, y enviarla en formato JPG con el título de la obra y sus datos (Nombre 

completo, y curso al que asiste. Además, nombre, teléfono y mail de su 

apoderado) y enviarlo al correo electrónico dibujos@hscope.cl 

 

CATEGORÍAS 

1º Categoría: Niños y niñas de Prekínder, Kínder  

2º Categoría: Primer ciclo ( 1° a 4° básico) 

PREMIACIÓN  

Los premios para cada categoría serán los siguientes: 

-Premio sorpresa + diploma de honor 

EL JURADO: Integrantes del Centro General de Padres y Mr. Juan Sebastián            

Soto. 

PREMIACIÓN 

 La entrega de los premios tendrá lugar el día miércoles 30 de septiembre, 

2020, de 10:00 a 12:00 hrs en dependencias de nuestro Colegio High Scope. 

 Los tres ganadores de cada categoría serán publicados en nuestra página web 

del Colegio, www.hscope.cl 

High Scope, Septiembre 2020 

mailto:dibujos@hscope.cl
http://www.hscope.cl/

