
BASES CONCURSOS FONDA VIRTUAL TREMEMN 2020 

 

1. Concurso Cueca Familiar:  

a) Pueden participar todas las familias de nuestra comunidad con una cueca 

individual, en parejas o familiar, caracterizados de acuerdo con la zona o 

tipo de cueca que presenten, esto es, cueca chilota, urbana, porteña, 

huasa, nortina u otra. 

b)  Cualquiera sea el formato siempre debe participar el o la estudiante del 

colegio. 

c) Son tres categorías: 

• Prekínder a 2º básico;  

• 3º a 6º básico y; 

• 7º básico a IVº medio 

d) La duración máxima debe corresponder a lo que dura un baile. 

e) El video se identifica con el nombre del/la estudiante y el curso.  

f) El video se debe enviar al correo dieciocho@trememn.cl entre el 16 y 22 

de septiembre. 

 

2. Concurso de Interpretación Musical 

 

a) Pueden participar todas las familias de nuestra Comunidad con la 

interpretación de un tema folclórico de manera individual, en parejas o 

familiar. La interpretación puede ser a capella, solo instrumental o 

instrumento y voz.  Cualquiera sea el formato siempre debe participar el o 

la estudiante del Colegio. 

b) Son tres categorías: 

• Prekínder a 2º básico;  

• 3º a 6º básico y; 

• 7º básico a IV° medio 

c) La duración máxima debe corresponder a lo que dura una canción, 

aproximadamente 3´. 
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d) El video se identifica con el nombre del/la estudiante y el curso.  

e) El video se debe enviar al correo dieciocho@trememn.cl, entre 16 y el 22 

de septiembre. 

 

3. Concurso de Fondo de Pantalla 

 

a) Pueden participar todas las familias de nuestra comunidad.  

Son tres categorías: 

• Prekínder a 2º básico;  

• 3º a 6º básico y; 

• 7º básico a IVº medio 

b) La construcción puede estar referida a destacar la geografía de un lugar de 

Chile; a nuestros bailes y/o juegos tradicionales; a los pueblos originarios; 

una fonda o simplemente la decoración festiva chilena. 

c) La imagen se identifica con el nombre del/la estudiante y el curso. 

d) La imagen se debe enviar al correo dieciocho@trememn.cl 

e) Con el fondo ganador de cada categoría se hará un afiche que se 

enmarcará y se incorporará a la exposición permanente del colegio. 

PREMIACIÓN 

En cada concurso y categoría se premiará con un premio simbólico al primer, 

segundo y tercer lugar, con la finalidad de resignificar estas fiestas a través de 

un sentido familiar. 

Los premios para cada concurso corresponden a: 

Primer lugar: almuerzo dieciochero (10 empanadas + bebidas+ helado) 

Segundo lugar: ¡salir a jugar! (kit de juegos tradicionales) 

Tercer lugar: once dieciochera (1 torta) 

Los ganadores serán escogidos por una comisión ah doc de 

miembros de la comunidad docente. 
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