La Escuela Ministro Zenteno ha querido realizar actividades
para celebrar estas Fiestas Patrias. Los invitamos a participar
con entusiasmo desde sus hogares; para fortalecer los vínculos
familiares a través de las tradiciones Chilenas, reforzando así la
identidad nacional y potenciando la unidad de la familia.

Concursos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preparación Gastronómica
Juegos típicos
Confección de tu eco remolino
Confección de tu eco volantín
Tik Tok de bailes nacionales y payas
Juego del emboque

A través de esta actividad queremos invitar a toda la
comunidad a participar de la preparación de diversas
comidas que son tradicionales durante las fiestas patrias.
La actividad esta abierta a toda la comunidad junto a sus
familias. Los participantes podrán realizar cualquier tipo de
preparación típica ya sea dulce o salada (empanadas,
alfajores, anticuchos, mote con huesillo).
Las recetas deberán incluir el nombre del participante, el
curso, el nombre de la receta y sus ingredientes.

Importante: El concurso tiene fecha de término
el lunes 20 de septiembre, los participantes
tendrán hasta las 12:00 horas para enviar sus
videos o fotografías.
Si se realiza grabación de un video se
recomienda grabar con una cámara en
horizontal, para así ampliar el rango de visión; la
duración de este no deberá ser mayor a 1 minuto.
Al inicio de cada video el alumno debe
presentarse y nombrar el curso al que pertenece.

Se invita a todos nuestros alumnos a participar de
juegos típicos Chilenos.

Se debe enviar un video de duración mínima 45
segundos donde se muestra al alumno lanzando el
trompo y haciéndolo picar en la tierra, luego tomarlo y
dejarlo bailar en la palma de la mano.
Todos los videos que cumplan con este requisito podrán
participar del concurso; el video que se envíe debe
identificarse con nombre del alumno y su curso.

• Botar Tarros

• Bases:
• Alumnos de Pre básica a 4° Básico.
• 1. Hacer una pirámide con 6 tarros y tener 3 pelotas
realizadas con calcetín o como estimen conveniente
ubicarse a una distancia mínima de 3 metros y lanzar
a botar los tarros.
• 2. Deben grabarse lanzando y botando todos los
tarros en solo 3 tiradas.
• 3. Todos los videos que cumplan con requisito
entrarán a sorteo para elegir 1 gran ganador.

• Alumnos de 5° a 8°.
• 1. Hacer una pirámide con 10 tarros y tener 3
pelotas realizadas con calcetín o como estimen
conveniente. Ubicarse a una distancia mínima de
5 metros y lanzar a botar los tarros.
• 2. Deben grabarse lanzando y botando todos los
tarros en solo 3 tiradas.
• 3. Todos los videos que cumplan con este
requisito entrarán a sorteo para elegir 1 gran
ganador.
• Si no tienes tarros puedes hacer la pirámide con
cajas de leche o botellas plsticas.

Con el objetivo de disfrutar en familia estas fiestas
patrias tenemos una invitación especial para nuestros
estudiantes de kínder a 4 básico.
Debes diseñar un remolino reutilizando materiales que
tengas en casa como papel de revistas, recortes,
envoltorios etc. Lo mas importante es que tu remolino
debe girar.Debes hacerlo llegar a la escuela antes del
03 se septiembre.
Debes enviar un video corto donde salgas con alguien
de tu familia haciendo girar tu remolino.

Debes diseñar un volantín utilizando materiales que
tengas en casa, no es necesario que lo hagas volar, de
esta manera tienes mas libertad para usar tu
creatividad y confeccionarlo con tela, cartón, papeles
de colores etc. Debe tener la forma de un volantín
clásico incluyendo la cola y la decoración.
Debes enviar un video corto donde salga tu eco
volantín como si estuviera volando, puedes colgarlo
o que alguien de tu familia lo mueva como si volara.
Tu volantín debe estar en la escuela antes del 03 de
septiembre

Las payas tienen que tener relación con las fiestas patrias y la
pandemia.
Los alumnos pueden presentar un baile tradicional de nuestro
país (cueca, rapa-nui , costillar, refalosa etc.) de manera
individual.
Las danzas y las payas deberán incluir en nombre del
participante, curso, nombre de la danza y la paya.
Cada participante acepta que sus trabajos enviados puedan ser
utilizados por el establecimiento con motivo de difusión.
Si se realiza video se recomienda grabar con cámara en
horizontal; cada estudiante deberá presentarse y nombrar al
curso al que pertenece.

