COLEGIO AMANECER SAN CARLOS
EQUIPO COORDINADOR CRA

BASES CONCURSO PAYAS Y DÉCIMAS

1.- Presentación
El Centro de Recursos para el aprendizaje “CRA”, invita cordialmente a toda la comunidad educativa del
Colegio Amanecer San Carlos, a participar en el “II concurso de payas y décimas”, cuyo objetivo principal
radica en el fomento de la escritura creativa, en el marco de las festividades patrias y del rescate de las
tradiciones populares de estas fechas.
2.- Del concurso
El concurso consiste en la presentación de payas y décimas que tengan como temática la celebración de las
fiestas criollas y que mencionen a nuestro establecimiento. Las creaciones deberán ser de propia autoría de
los participantes. Para ello, deberán enviar en formato video su paya o décima, utilizando vestimenta típica y
si lo desean, puede estar musicalizada, es decir, acompañada por un instrumento o con música de fondo.
3.- Categorías
Podrán participar todos los integrantes de la comunidad educativa según las siguientes categorías:
Categorías
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

Tipo de composición
Payas
Payas y/o décimas
Payas y/o décimas

Niveles de la
categoría
Pre kínder a 6° básico
7° a 4° medio
Padres, apoderados y
funcionarios

4.- Estructura
Para la elaboración de las payas y décimas, los participantes deben cumplir con la estructura típica de estas
composiciones, la que se detalla a continuación:
4.1.- Payas categoría 1 (pre kinder a 6° básico)
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:
Vivan las fiestas patrias ¡ay si!
Celebremos con alegría
En el colegio Amanecer San Carlos
Con los niños, los profes y la mejor compañía
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4.2.- Payas categoría 2 y 3 (7° a 4° medio – apoderados y funcionarios)
El participante deberá crear una paya de su propia autoría en dos estrofas, de cuatro versos cada una, con
rima consonante o asonante. Las payas deben hacer alusión a las fiestas criollas y mencionar el nombre del
establecimiento.
Ejemplo:
Llegó el 18 mi gente
ya quiero encumbrar un volantín
comer anticuhos, empaná´ y pajaritos
que sea una fiesta sin fin
Vivan las fiestas patrias ¡ay si!
Celebremos con alegría
En el colegio Amanecer San Carlos
Con los niños, los profes y la mejor compañía

4.3.- Décimas
El particpante 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: (solo se evidencia tipo de rima. No incluye temática solicitada)
Señas del juicio final
son las que ya se están viendo:
en todos, según lo entiendo,
es la ruina en general;
contra el terrible mal
habrá que ponerle luego,
y así vivirá en sosiego
la gente, según se opina,
y para aumentar la ruina
el volcán vomita fuego.
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5.- Formato de envío
Las payas y décimas deberán ser enviadas en formato video al siguiente correo:
biblioteca@colegioamanecersancarlos.cl indicando en el asunto el nombre del (la) estudiante y el curso.
Ejemplo: Carla Pérez López – 1 Medio A.
6.- Plazos
Los participantes podrán enviar sus videos hasta el día miércoles 15 de septiembre.
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7.- Jurado
El jurado está compuesto por los siguientes miembros de la comunidad educativa:
Juan Pincheira, profesor de música.
María Teresa Concha, rectora
Carohepa Tapia, coordinadora CRA
Carolina Noriega, encargada CRA.
8.- Premiación
Se premiará al primer lugar de cada categoría. Además, se reconocerán dos menciones honrosas a los mejores
videos. Los ganadores por cada categoría, recibirán un premio, un diploma de reconocimiento y sus videos
serán publicados en las redes sociales de nuestro colegio.

