
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 
VALDIVIA. 

Instruye al Niño y Niña en su Camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él. 
 

Actividades Mes de la Patria 2022 
 

Objetivo: 
Promover la celebración de nuestras FIESTAS PATRIAS EN 
FAMILIA. 
Fomentar el interés nuestras tradiciones y paisaje cultural de 
nuestro país. 

 
I.- Participantes 

 
Están invitados a participar todos los estudiantes y sus familias, los 
docentes, administrativos y asistentes de la educación, del Colegio 
Cristiano Belén, enviando sus videos y/o fotografías para así participar 
en diversas actividades a elección, organizadas en las siguientes 
categorías: 

 
N° CATEGORIAS 

 
NOMBRE 

1 Creación con 
composición 
poética 

“Remolinos De los versos o poéticos. 
 
 

2 Arte y literatura “Dibujando con palabras” 
 
Elaboración de caligramas o acrósticos con figuras 
de símbolos patrios  

3 Declamación “Divertipayas” 

4 Plato típico  Armemos un menú – Típico Chileno 
 

5 Juegos 
tradicionales 

“ELABORARTE” – “Juguemos a reciclar” 
 
Realizar juegos típicos chilenos con material 
reciclable.  

6 Decoración de 
Hogar 

“El 18 en mi casa” 
 
Se incentivará que los niños, niñas y sus familias, 
adornen o decoren con motivo dieciochero sus 
casas y nos envíen fotografías por medio de las 
redes sociales del colegio.   

 

1.- Categoría: Creación con composición poética  “Remolinos de los versos” 

 Los participantes deberán elaborar un remolino de viento de papel, donde 

integrarán al diseño, algunos versos poéticos sobre nuestras fiestas patrias: 

- Deberá entregar de forma física su trabajo, cumpliendo con los 

siguientes criterios: 

- Diseño: El o la estudiante incorporar, distintos elementos estéticos que 

llamen la atención en su trabajo (colores brillantes, uso de emblemas 

patrios, etc.) 

- Creación: Crea versos propios, respecto a nuestra fiesta patria, nuestro 

país, o cualquier aspecto de este que quiera resaltar. 

- Espíritu belenista: El o la estudiante presenta su trabajo limpio y ordenado. 
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2.- Categoría: Arte y literatura  “Dibujando con palabras” 

Elaboración de caligramas o acrósticos con figuras de símbolos patrios. 

 

3.- Categoría:  “Declamación” 

Las y los participantes recitarán una paya de creación propia, rimando sobre 

temas como: 

La celebración de la chilenidad, de una tradición popular chilena, el 

reconocimiento, 

Valoración del territorio nacional o las fiestas patrias. 

El soporte de entrega será un video sobre el cual se evaluarán los siguientes 

criterios: 

 Oficio: Calidad de audio e imagen en el video, vale decir, el video no presenta 

ruido externo ni problemas de imagen que dificulten la visualización del mismo. 

 Creación: El o la estudiante presenta su video incorporando elementos visuales, 

musicales o performáticos que enriquecen el mismo. 

 Espíritu belenista: El o la estudiante presenta un video adecuado para el 

contexto 

educativo cuidando su lenguaje y gestos. 

 No establece tiempo mínimo ni máximo de la duración del video, quedando a 

criterio del participante. 

 

4.- Categoría: “Armemos un menú – Típico Chileno 

En esta categoría, están invitadas todas las familias de nuestro colegio a, 

enviarnos fotografías de sus preparaciones deciocheras (ingredientes, proceso y 

resultado). 

 

5.- Categoría: “ELABORARTE” – “Juguemos a reciclar” 

El o la estudiante deberá recrear un juego típico chileno, utilizando materiales 

reciclados. 

 

6.- Categoría: Decoración de hogares. 

Se incentivará que los niños, niñas y sus familias, adornen o decoren con motivo 

dieciochero sus casas y nos envíen fotografías por medio de las redes sociales del 

colegio.   
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II.- Recepción de trabajos 

FECHADEENTREGA Desde el 12 de agosto hasta el día 12 de septiembre 

LUGAR En el establecimiento, por el correo 
concursos@ccbelen.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 


