
 
Concurso de Payas “Payando ando” 

Colegio Santa Clara 
 

 
 
 
1.- Convocatoria 
    La Biblioteca San Antonio de Padua invita a los niños y niñas de prekínder a segundo 
básico y sus familias a participar del concurso de payas infantiles.  
2.- Objetivos del concurso  

� Acercar a los niños y niñas a la escritura creativa a través de la creación de payas.  
� Favorecer el uso del lenguaje verbal oral y escrito en los niños y niñas. 
� Celebrar las fiestas patrias con actividades de extensión bibliotecaria.  

BASES 
Descripción  
     Concurso dirigido a los y las estudiantes de prekínder a segundo básico y sus familias, 
que promueve la creación de payas dieciocheras infantiles. El concurso se dividirá en dos 
etapas: en primer lugar, los y las participantes deberán escribir sus payas y entregarlas en 
biblioteca; la segunda etapa consta de la presentación oral de las mejores payas.  
Participantes 
Los y las participantes se encontrarán establecidos en dos categorías.  
1º Categoría: Niños y niñas de Prekínder y Kínder  
2º Categoría: Niños y niñas de 1° y 2° año básico     
 
 



 
 
Primera Etapa: 
    Los y las participantes deberán entregar por escrito en una hoja tamaño carta, una paya 
de su propia creación relacionada con la celebración de fiestas patrias.  
     Las payas más creativas serán seleccionadas para pasar a la segunda etapa de la 
presentación. 
     Los y las participantes pueden presentar un máximo de tres payas. 
Segunda Etapa:  
     Los y las participantes deberán presentarse frente a un jurado (a definir) y realizar su 
presentación de payas. La declamación de payas debe ser sin papel escrito.  
 
Lugar y plazos del concurso 
Fecha difusión del concurso y recepción de payas: Del 6 al 13 de septiembre en Biblioteca 
San Antonio de Padua  
Fecha de Presentación y Premiación: Lunes 16 de septiembre  
 
Premios 
Los premios para cada categoría serán los siguientes: 
1º Lugar: Premio sorpresa + diploma de honor  
Mención Honrosa: Premio sorpresa + diploma de honor. 
 
Consultas: al mail bibliotecabasicastaclara@gmail.com o en Biblioteca San Antonio de 
Padua de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.  
 
 


