
I JORNADA DE LA CHILENIDAD CPS 2017 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El Centro de Padres, el Departamento de Educación Física y el Centro de Alumnos del Colegio Preciosa Sangre los invita a la I Jornada de 

la Chilenidad. Buscamos hacer una pausa a las tareas de nuestro quehacer cotidiano: trabajo, estudio, redes sociales, juegos electrónicos, 

entre otros. Buscamos redescubrir nuestros juegos típicos, nuestra vestimenta, nuestro baile y nuestra gastronomía, como expresión de la 

memoria popular y también como otra forma de aproximarnos a nuestra historia y revivir lo importante de nuestro patrimonio cultural 

chileno. Juegos Tradicionales: Carrera en Saco, Carrera en 3 Pies, Palo Borracho, Gymkana; Bailes Tradicionales: trote, guaracha, 

trastasera y la cueca. Además de nuestra Gastronomía Popular: empanadas, choripán, pebre, sopaipilla, anticucho y el alfajor estará 

presente en este evento que reúne a toda la comunidad del Colegio Preciosa Sangre y de Purranque. 

 

OBJETIVOS 

1. Mostrar las habilidades técnicas, deportivas, artísticas, bailables y culinarias de nuestros estudiantes y apoderados. 

2. Rescatar parte de nuestra historia patria, mediante juegos, bailes y comida típica de nuestro país. 

 

DE LAS BASES Y DE LOS PARTICPANTES: 

Las bases para cada actividad programada serán entregadas detalladamente en las reuniones de apoderados y en los consejos de curso 

 

DEL LUGAR Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD: 

Fecha: Jueves 14 de septiembre.  

Horario: 13:30 horas – 19:00 horas 

Lugar: Gimnasio y  Cancha del colegio (E. Media). 

Público: Comunidad escolar y público en general. 

Animación: Marcelo Torres 

 

ORGANIZACIÓN: 

1. Centro de Padres Colegio Preciosa Sangre 

2. Departamento de Educación Física Colegio Preciosa Sangre 

3. Centro de Alumnos Colegio Preciosa Sangre. 

 

DE LAS ACTIVIDADES Y LOS PREMIOS: 

Las actividades a realizar ese día y sus premios a los que pueden postular los participantes son: 

- Carrera en sacos: medallas. 

- Palo Borracho: medallas. 

- Carrera en 3 pies: medallas. 

- Gymkana: medallas. 

- Baile tradicional: $30.000 pareja ganadora todo competidor 

- Cueca: $30.000 pareja todo competidor. 

- Mejor Stand: (“la inscripción para el mejor Stand tiene un valor de $20.000) 

1° 100.000 

2° 60.000 

3° 40.000 

En esta actividad se evaluará ornamentación, uso de materiales, terminaciones, vestimenta, limpieza y orden. La pauta de evaluación que 

utilizará el jurado será entregada oportunamente para el conocimiento de los participantes. 

Además, habrá distintas presentaciones de grupos de baile y de música, tanto del colegio como externos. 

 

PROGRAMA ACTIVIDAD 

 

 

13:30    STAND DE COMIDAS 

 

14:00     CARRERA EN SACO    

 

15:00    PALO BORRACHO 

 

16:00    CARRERAS EN 3 PIES       

 

17:00     GYMKANA 

 

18:00   CONCURSO DE BAILES TRADICIONALES: POLKA, VALS, GUARACHA, TROTE. 

 

18:30   CONCURSO DE CUECA 

 

14:00 – 18:30   PRESENTACIÓN GRUPOS DE BAILE Y DE MÚSICA 

 

     

 


