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1. CONVOCATORIA 

La Ilustre Municipalidad de Lago Verde a través de su Departamento de Educación, convoca a los/as 

estudiantes de Educación Básica que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases, a 

participar en el Certamen Comunal “I Encuentro interescolar de Cueca y Muestra Folclórica de 

Lago Verde”. Cabe destacar que ésta actividad autogenerados, se puede realizar gracias al apoyo 

de Ilustre Municipalidad de Lago Verde quien presenta un interés por su comunidad educativa por 

valorar y desarrollar un patrimonio cultural significativo de nuestro país como lo es la Cueca, un 

símbolo Nacional. El financiamiento de este evento se logra con el respaldo económico del 

Departamento de Educación Municipal, por medio de fondos de apoyo a la educación pública. 

SEDE: Localidad de Lago Verde- Provincia de Coyhaique- Región Aysén del General Carlos Ibáñez 

del Campo.   

PATROCINA: Ilustre Municipalidad de Lago Verde. 

ORGANIZA: Dirección de Educación de Ilustre Municipalidad de Lago Verde de  Ilustre 

Municipalidad de Lago Verde. 

AUSPICIA: Secretaria Ministerial de Educación, Fondo de Apoyo a la Educación Pública.  

 FECHA: 8,9 y 10 de Septiembre del 2016. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Promover, el conocimiento, aprendizaje y práctica permanente de nuestra danza nacional “La 

Cueca”, en todos /as los /as escolares de Educación básica de la región.  

 Objetivos Específicos 

 Estimular al interior de las unidades Educativas, un trabajo interdisciplinario orientado al 

aprendizaje, práctica y valoración progresiva de la danza nacional.  

 Incorporar en sectores rurales de la comunidad educativa, como agentes transmisores de la 

cultura que guardan expresiones representativas de formas típicas de nuestra danza y que 

es necesario preservar.  

 Determinar a través de certámenes participativos, parejas que representen a su comuna. 

 Generar lazos de comunicación y apoyo entre las comunidades educativas participantes.  

 

3. PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos los /as alumnos /as de Educación Básica, docentes y apoderados de 

educación urbana y rural.  
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4. CATEGORÍAS Y REQUISITOS. 

Este concurso contara de 5 categorías. 

Categoría I: Apoderados de escuelas participantes de I Encuentro interescolar de Cueca y 

Muestra Folclórica de Lago Verde  

Categoría II: Docentes  de escuelas participantes de I Encuentro interescolar de Cueca y 

Muestra Folclórica de Lago Verde 

Categoría III: Alumnos/as nacidos en los años 2008-2009 de escuelas participantes de I 

Encuentro interescolar de cueca y Muestra Folclórica de Lago Verde 

Categoría IV: Alumnos /as nacidos en los años 2006-2007 de escuelas participantes de I 

Encuentro interescolar de cueca y Muestra Folclórica de Lago Verde 

Categoría V: Alumnos /as nacidos en los años 2003-2005 de escuelas participantes de I 

Encuentro interescolar de cueca y Muestra Folclórica de Lago Verde 

 

5. VESTIMENTA 

El tipo de Cueca que se bailará en este evento, será Huasa, con todos sus atuendos.  

 Hombre: Terno o ambo de huaso (Chaqueta y pantalón), manta, sobrero de copa 

tradicional o chupalla, camisa. Botines negros, espuelas, cinturón o faja, pañuelo 

blanco y pelo corto.  

 Mujer: vestido de china de género común, falso normal sin caer en la exageración 

no deformidad de la estética de la dama, zapatos negros y pañuelo blanco sin 

blonda.  

 

6. PARTICIPACIÓN Y FASES EN LA SELECCIÓN 

Cada unidad educativa en su fase interna definirá el sistema a utilizar en la determinación de 

la pareja representativa.  

En el encuentro comunal se clasificaran 2 parejas por categoría, de los cuales se 

seleccionara el primer lugar de cada una de las categorías representadas. 

 

7. EVALUACIÓN DE LA DANZA. 

El jurado evaluará la Cueca de estilo Huaso de 48 compases musicales de acuerdo a los 

siguientes criterios, en concepto.  

Presentación de la Danza 

 Presentación de la pareja 

 Dominio de escenario con respecto al espacio y ubicación en que se desarrolle la 

danza en los tres pie de competencia, sin perder el eje central imaginario.  
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De la Danza 

 Paseo: Este será del Brazo sin soltarse (Varón ofrece brazo derecho y dama 

engancha con el izquierdo) 

 Vueltas iniciales tradicionales (se inician con el canto). La doble S. Herradura o 

espalda con espalda. Redonda o circulo continuo (Variante: 4 esquinas y corralera), 

la corralera puede ser balseada o zapateada. 

 El cierre de cada vuelta inicial debe ser fluido, por el lado derecho y hacia el centro. 

No se aceptan cierres atornillados. 

 El cierre de las medias lunas debe hacerse en forma correcta (hombro con hombro) 

 Floreo: Achiques, coquetería, galanura, prestancia, etc.  

 Vueltas o cambios de lado: (Respetar métrica y no dar espalda al cambiar) 

 Escobillados: Pies a ras de piso, resbalando  al ritmo de la danza. Inicio base de dos 

tiempos de la danza. 

 Zapateos: (El zapateo debe ser nítido, entendible y fluido. Entendiendo que la 

Cueca es una danza de tierra. Inicio base de dos tiempos de la danza. En la 

ejecución del zapateo no se debe minimizar la participación de uno de los bailarines) 

 Remate o Cierre: Este se realiza junto con la determinación del canto de la Cueca y 

debe ser por el lado derecho: Varón con brazo derecho y la dama enganchada con 

el brazo izquierdo con naturalidad, sin exagerar y terminando de frente.  

 El Jurado pondrá mayor énfasis en su evaluación: Armonía de pareja 

complementación espiritual y física de la pareja. Recursos y ritmo. 

 Impresión personal del Jurado. 

 Evaluación, deliberación y votación del jurado en conceptos.  

 

8. JURADO 

El Jurado será de responsabilidad de los organizadores y estará integrado por tres personas 

de reconocida trayectoria folclórica y Cuequera a nivel regional.  

El jurado evaluara 3 pie de cueca a cada pareja. 

El veredicto del jurado será inapelable, por lo tanto deberá ser aceptado sin reproche por los 

competidores y delegados. 

 

9. REUNIÓN TÉCNICA 

Luego de cumplido el trámite de Registro de Parejas por el /la Docente Asesor, al llegar a la 

sede para la entrega de credenciales, se informa cronograma de actividades I Encuentro 

interescolar de Cueca y Muestra Folclórica de Lago Verde 

A la reunión técnica solo tiene acceso el/la docente asesor/a responsable de la pareja y que se 

encuentra acreditado en planilla de inscripción. El /la Coordinador /a del evento deberá cautelar 
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que esto se cumpla en las sedes para ir formando un real concepto de disciplina y respeto por 

las bases establecidas, lo que facilita la transparencia y seriedad del certamen.  

En esta reunión el /la Coordinador/a responsable del certamen da la bienvenida a los/as 

docentes asesores/as participantes y entrega explicaciones técnicas sobre el procedimiento de 

evaluación y se procede a sortear orden de presentación de parejas, las cuales podrán ser 

identificadas con el nombre de su localidad o Comuna.  

10. MOVILIZACIÓN, ESTADÍA Y ALIMENTACIÓN 

Se establecerán dos recorridos el día Jueves 07 de Septiembre, uno desde la ciudad de 

Coyhaique, pasando por Mañihuales, Villa la Tapera, Cruce Cisne, Puyuhuapi, La Junta Lago 

Verde. Otro Recorrido Amengual- Lago Verde, movilización destinada a parejas participantes, 

junto a su delegado o Docente asesor/a, dicha movilización es de responsabilidad de 

organización del evento. El traslado de regreso será el día sábado 10 de Septiembre al término 

de las actividades.  

El organizador garantizará alojamiento y alimentación a la delegación oficial compuesta por 

parejas de baile y delegado o Docente Asesor/a, grupo folclórico fuera de la localidad y Jurados, 

durante el desarrollo del evento. Dicho alojamiento está contemplado para una pareja por 

categoría. 

El hospedaje y alimentación de parejas participantes, delegados o Docente Asesor/a se dará en 

Escuela básica José Miguel Carrera.  

El hospedaje y alimentación de Jurados de Certamen se dará en residencial de la localidad. 

Movilización, estadía y alimentación será otorgada previa constatación con departamento de 

Educación de Lago Verde 

11. PREMIACIÓN 

Estímulo a todas las parejas participantes en I Encuentro Interescolar de Cueca de Lago Verde 

Estimulo especial a todas las Escuelas Participantes del Certamen.  

Primer Lugar de Categorías : Galvano y Equipo de Música. Banda y Pendón de ganadores. 

Segundo Lugar de Categorías : Medallón 

Tercer Lugar de Categorías : Medalla 

 

 

 



I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE 

 XI REGION AYSEN DEL GRAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO  

 
 

5 
 

12. NORMAS GENERALES DEL EVENTO 

Se recomienda a los delegados o Docente Asesor/a no hacer partícipe de la competencia a 

familiares directo; Hijos (as), para mayor transparencia y veracidad de esta actividad.  

La organización no se hace responsable de enfermedades extremas de la pareja. Por lo tanto la 

participación de estos es de exclusiva responsabilidad de comunidad educativa de donde 

proveniente, desligando a la organización de cualquier situación que ocurra de esta envergadura.  

Al finalizar evento folclórico cada participante contara con un Kit Chileno compuesto por un pañuelo 

y un CD, donde se registrarán fotografías de las actividades desarrolladas en el desarrollo del 

evento.  

Consultas al correo educación.lagoverde@gmail.com  
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