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ENCUENTRO FAMILIAR DE FIESTAS PATRIAS
La actividad tiene como objetivo incentivar la participación familiar, por medio de
una actividad artística/tradicional que nos permita celebrar como miembros de la
DSF, las Fiestas Patrias.
En el entorno en que estamos donde todo esfuerzo por participar es digno
celebrar, esta actividad será de carácter fraternal destinado a disfrutar de
nuestro folclore
Se seleccionarán 3 videos por concurso que serán presentados en nuestro acto
de celebración de la chilenidad el día viernes 11 de septiembre vía streaming.
Enviar además una toma fotográfica de la producción a los correos indicados por
concurso.
Participantes:
Todas las familias que forman parte de la comunidad Deutsche Schule Frutillar.

Bases Concurso: ”En familia, payamos en cuarentena”

1. Enviar video caracterizados con ropa típica. Puede ser vestimenta
completa o sólo alguna prenda (sombrero, manta, etc.). Y una foto de la
producción. Se recibirán en el correo areahumanidades@dsfrutillar.cl
2. Duración del video: entre 1 a 2 minutos máximo.
3. En el video deben participar como mínimo 2 miembros del grupo familiar.
4. Las payas deben ser originales e inéditas.
5. En las payas se deben mencionar a lo menos algunos de estos elementos:
 Frutillar
 DS Frutillar
 “Las Catalanas”
 “Don Pato”
 “Huguito”
 “Panadería Hernández”
 “Carnicería Arismendi”
 Otro lugar típico de Frutillar.
6. Las payas deben ser musicalizado con cualquier instrumento y/o elemento.
7. Plazo de entrega del video: 7 de septiembre
8. Jueces del concurso: Profesores del Área de Humanidades.
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Bases Concurso: ”En familia, bailamos juntos en esta cuarentena”

Cada familia podrá realizar una coreografía la cual tiene que contar con los
siguientes puntos

1. Vestimenta: Se otorgarán puntos por vestimenta tradicional propia de la
danza que se interpretará.
2. Tema musical: Este deberá ser propio del folclor Chileno.
3. Duración del video: El video deberá tener un tiempo máximo de 3 minutos.
Enviar a areadeportes@dsfrutillar.cl
4. Participantes: En el video pueden participar todos los miembros de la
familia con un mínimo de 2.
5. Introducción: al inicio del video uno de los integrantes debe explicar que
danza interpretarán y a que zona pertenece.
6. Plazo de entrega: día 07 de septiembre.
7. Jueces del concurso: Profesores del Área de Deportes.
8. Enviar una foto de la producción al mismo correo.
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Bases concurso: “ Mi Fonda Familiar 2020”

1. Fecha de entrega 7 de septiembre
2. Enviar al email areaartesintegradas@dsfrutillar.cl
3. Elaborar un video y tomar una fotografía para mostrar la decoración de la
habitación-fonda. La grabación no debe durar más de 2 minutos ni menos
de 1 minuto.
4. En la presentación debe haber al menos 2 personas vestidas con un traje
típico de la colonia:
a. Suplementero
b. Panadero
c. Lustrabotas
d. Organillero, etc.
5. La fonda debe tener un letrero o cartel que señale el nombre propio de
esta.
6. La decoración debe ser clara y evidentemente de las fiestas patrias
7. Al presentar su Fonda debe haber música folclórica ambiental.
8. Jueces: docentes de artes integradas.
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Bases Concurso: “Cantemos en familia nuestro folclore”

1. Fecha de entrega: 7 de septiembre
2. Enviar material al email areaartesintegradas@dsfrutillar.cl
3. El video de presentación no debe durar más de 3 minutos ni menos de 1
minuto
4. En la presentación debe haber al menos 1 persona vestida con un traje
típico
5. La canción debe ser de autor chileno
6. Debe pertenecer al folclore tradicional: tradición oral, autores específicos,
ejemplo Violeta Parra, ganadores chilenos de festivales folclóricos ejemplo
festival de Viña del Mar.
7. La canción debe ser interpretada por integrantes de la familia de núcleo
(viven en la misma casa)
8. Jueces: docentes de artes integradas.
9. Enviar una foto de la producción al mismo correo.
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Bases Concurso de Gastronomía Típica Chilena
“Con Todo si no ¿pa´qué?”

Formato:
1. Cada familia entregará un video y una fotografía en el que se observe la
elaboración de una receta por parte de los miembros de esta.
2. El video detallarán los ingredientes y la preparación
3. La duración puede tener máximo 3 minutos.
4. Se debe incluir el producto final de la preparación y a los integrantes
disfrutando de esta.
Se tendrá en cuenta la CREATIVIDAD de la producción.
5. Los videos deberán ser enviados a mas tardar el día 7 de septiembre al correo
electrónico: areaciencias@dsfrutillar.cl
6. Jueces: docentes de ciencias.

