Bases Concurso:
“Con aforo vamos payando”
El colegio Nueva Holanda a través de Biblioteca CRA tiene
el agrado de invitarles con mucha alegría y gran entusiasmo
a todos los niveles de Prekinder a Octavo año, así como a los
padres y apoderados a participar de una actividad
tradicional dieciochera de nuestro colegio como es el
Concurso: “Paso a paso vamos payando”.
Dicho concurso se llevará a cabo el día jueves 8 de
Septiembre del 2022 de manera presencial en ambas
jornadas.
Bases
*Cada curso puede presentar como máximo 5 alumnos como
participantes y 3 apoderados como competidores.
*El concurso se realizará en 5 categorías
Categorías:
Categoría 1: Prekinder y Kinder.
Categoría 2: 1° y 2° básico
Categoría 3: 3° y 4° básico

Categoría 4: de 5° a 8° básico
Categoría 5: Apoderados

1.- Todos los participantes se deberán inscribir con sus
profesores jefes , enviar su paya por correo o entregar en
CRA hasta el lunes 5 de Septiembre hasta las 15.00 hrs a:
bdonoso@colegionuevaholanda.cl
raraya@colegionuevaholanda.cl
-* Los

participantes de las categorías 1 y 2:deben presentar

2 estrofas de cuatro versos de payas alusivos a su curso, al
plan paso a paso, aforo etc.
-* Los

participantes de la categorías 3: deben presentar 3

estrofas de cuatro versos de payas alusivos a su curso, al
plan paso a paso, aforo, retorno a clases, etc.
* Los

participantes de la categorías 4 y 5: deben

presentar 4 estrofas de cuatro versos de payas alusivas a
su curso, al plan paso a paso, aforo, retorno a clases etc.
2.-*El jurado evaluará con nota de 1 al 7 lo siguiente:
-Creatividad
-Entonación de paya
-Humor y picardía

-Entrega de la paya por correo o presencial antes del
concurso
-Vestimenta folclórica o accesorio alusivo
-Que sea relacionada a su curso.
-Que sea alusiva al plan paso a paso, retorno a
clases,aforo,etc.
*No se aceptarán payas con lenguaje soez, ofensivas o
irrespetuosas.
* Se premiarán con lindos obsequios los tres primeros
lugares de cada categoría el mismo día del concurso.
Los participantes premiados serán publicados en la página
web de nuestro colegio.

