
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
COLEGIO REPÚBLICA DE SIRIA – SEDE BÁSICA

Concurso 
“Video promoción 18 Chico Familiar 2022”
Participan:

Todos los cursos pueden participar, tengan o no tengan stand en el 
evento. También pueden participar los profesores con su respectivo 
stand.

Requisitos:
• Crear un pequeño video horizontal, de no más de un minuto 

promocionando la fiesta en general o algún stand en particular.
• Se aceptarán solo videos originales y grabados con personas de la 

comunidad, alumnos, apoderados, profesores y asistentes de la 
educación.

• No se aceptarán videos de famosos.
• El video debe ser enviado a cpa.básica@colegiosiria.cl
• El video será subido al Facebook del CPA para que los interesados 

lo comiencen a compartir y dar likes. 
Premio: 

El video que tenga más likes al 07 de octubre a las 20 hrs, será 
premiado con $50.000. El premio se entrega en efectivo a la directiva 
del curso ganador al finalizar el evento o en caso que la directiva no 
esté presente se coordinará la entrega el día martes 11.

mailto:cpa.básica@colegiosiria.cl


CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
COLEGIO REPÚBLICA DE SIRIA – SEDE BÁSICA

Concurso 
“Curso que lleva más público pagado”

Participan:
Todos los cursos pueden participar, tengan o no tengan stand en el 
evento. 

Requisitos:
• En el ingreso se preguntará a todos los asistentes que paguen su 

entrada (Adultos, niños y tercera edad) por el curso que asisten y 
se marcara en el talonario de  entradas.

• A las 19 hrs, se cierra el ingreso a público y se contaran las 
entradas vendidas con curso marcado.

Premio: 
El curso que lleve más público pagando su entrada, será premiado con 
$50.000. El premio se entrega en efectivo a la directiva del curso 
ganador al finalizar el evento o en caso que la directiva no esté 
presente se coordinará la entrega el día martes 11.



CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
COLEGIO REPÚBLICA DE SIRIA – SEDE BÁSICA

Concurso 
“Baile de cueca”
Participan:

Todos los cursos pueden participar, tengan o no tengan stand en el 
evento. Se participa en dos categorías adulto y niño

Requisitos:
• Los participantes, apoderados y niños, deben formar parte de la 

comunidad en la sede básica.
• Se evaluará solamente baile, no es requisito la vestimenta.
• Las parejas deben inscribirse por un curso. 
• De no tener un mínimo de 10 parejas por categoría al 12 de 

septiembre el concurso dejará de ser por curso y se premiara 
directamente a las parejas ganadoras entre todas las que se 
inscriban.

Horario concurso:
Categoría niños: 14:00 hrs. Por confirmar
Categoría adultos: 15:45 hrs. Por confirmar

Premio: 
La pareja ganadora en la categoría adulto y en la categoría niños será 
premiada con $25.000. El premio se entrega en efectivo a la pareja 
ganadora o directiva del curso ganador al finalizar el concurso.



CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
COLEGIO REPÚBLICA DE SIRIA – SEDE BÁSICA

Concurso 
“Mejor decoración del stand y vestimenta del 
staff”
Participan:

Los cursos con stand en el evento. También pueden participar los 
profesores con su respectivo stand.

Tema de la decoración:
Chilenidad (Conjunto de expresiones culturales que han sido 
originadas o adaptadas en Chile y cuyo uso ha perdurado en el tiempo, 
estableciendo su identidad nacional)

Criterios evaluación:
• Estética decoración
• Creatividad
• Vestimenta staff

Premio: 
El stand con mejor evaluación del jurado será premiado con $50.000. 
El premio se entrega en efectivo a la directiva del curso ganador al 
finalizar el evento


