Bases “I concurso de Payas y Décimas”
El Centro de Recursos para el aprendizaje “CRA”, invita cordialmente a toda la
comunidad educativa del Colegio Amanecer San Carlos, a participar en el “I concurso de
Payas y Décimas”. El objetivo principal radica en el fomento de la escritura creativa, en
el marco de las festividades patrias. El concurso está dirigido a los estudiantes de pre –
kínder a cuarto medio, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados, en
las distintas categorías que a continuación se detallan.
1. Participantes: Podrán participar estudiantes, profesores, asistentes de la educación y
apoderados en las categorías que a continuación se describen.
2. Categorías:
a) Payas (Ciclo Menor - Pre-Kinder a 6to básico)
b) Décimas (Ciclo Mayor - 7° a 4° Medio)
c) Décimas (Comunidad educativa: Profesores, asistentes de la educación, padres y/o
apoderados)
3. Estructura:
Payas: El estudiante deberá crear una paya de su propia autoría en una estrofa de cuatro versos
con rima consonante o asonante. Las payas deben hacer alusión a las fiestas criollas y mencionar
el nombre del establecimiento.
Ejemplo:
En la empanada chilena,
el sabor es un tesoro,
y como no lo va a ser,
si se cocina con oro.

Décimas: El estudiante deberá crear una décima de su propia autoría en una estrofa de diez
versos octosílabos, con rima consonante y la estructura abbaaccddc.
Las décimas deben hacer alusión a las fiestas criollas y mencionar el nombre del establecimiento.
Ejemplo:
Señas del juicio final
A
son las que ya se están viendo:
B
en todos, según lo entiendo,
B
es la ruina en general;
A
contra el terrible mal
A
habrá que ponerle luego,
C
y así vivirá en sosiego
C
la gente, según se opina,
D
y para aumentar la ruina
D
el volcán vomita fuego.
C
4. Jurado: El jurado está compuesto por los siguientes miembros de la comunidad educativa:

- Juan Pincheira: Profesor de música.
- Susana Noriega: Encargada de convivencia escolar y profesora de Lenguaje.
- Una representante del Centro general de Padres.
5. Formato de entrega:
PAYAS
- La paya deberá ser enviada en formato video al siguiente correo:
biblioteca@colegioamanecersancarlos.cl , indicando en el asunto del correo: nombre del (la)
estudiante y el curso.
Ejemplo: Andrés Morales Pérez - 5 Básico A.
- El (la) estudiante deberá aparecer personificado con vestimenta típica.
- La paya puede estar musicalizada, es decir, acompañada por un instrumento o con música de
fondo.

DÉCIMAS
- La paya deberá ser enviada en formato video al siguiente correo:
biblioteca@colegioamanecersancarlos.cl , indicando en el asunto del correo: nombre del (la)
estudiante y el curso.
Ejemplo: Carla Pérez López – 1 Medio A.
- En el caso del resto de la comunidad educativa, solo indicar nombre y rol dentro de la comunidad
educativa.
- La décima puede estar musicalizada, es decir, acompañada por un instrumento o con música de
fondo.
- La décima puede ser declamada o cantada por un intérprete; en este caso, de ser ganadores se
premiará a ambos estudiantes.
6. Fecha de entrega:
- Lunes 10 de septiembre a las 14:00 horas.

IMPORTANTE:
LA PAYA (CATEGORÍA CICLO MENOR) Y LA DÉCIMA (SOLO CATEGORÍA CICLO MAYOR)
GANADORA ACUMULARÁ PUNTAJE PARA EL ANIVERSARIO.

