
Concurso “Tírate una paya en familia” 2020

La Escuela Especial Ñielol, a través del Nivel Laboral, invita a todos y todas las estudiantes y sus familias a
participar del concurso de payas dieciocheras “Tírate una paya en familia”

Fecha: entre el martes 18 de Agosto, hasta el lunes 7 de septiembre

Modalidad: Podrán participar estudiantes y sus familias de todos los niveles, enviando un video con las
siguientes características:

- máximo 1 minuto de duración
- Recitando una paya alusiva a las fiestas patrias con temática relacionada a la pandemia y escuela.
- La paya deber ser ideada por los estudiantes y sus familias.
- Participación de los estudiantes y sus familias en el video.
- Incorporar cartel con la paya escrita con el objetivo de que se pueda leer en el video.

Recepción y selección de payas ganadoras: Cada paya a participar, deberá ser grabada en un video de
máximo 1 minuto y enviada a cada profesor del curso vía whatsapp hasta el 7 de septiembre.

Premiación: La premiación estará a cargo del jurado conformado por la Directora Señora Trinidad Baños,
Señora Viviana de la Sotta, Terapeuta Ocupacional Yasmín Navarrete y el Kinesiólogo Gonzalo Hernández.

Se premiarán 4 estudiantes, uno de cada nivel y modalidad, con una canasta dieciochera.

Criterios de selección:
- Video de máximo 1 minuto
- Creatividad u originalidad de la paya
- Participación de la familia
- Incorporación del cartel
- Espíritu patrio (ejemplo: ambientación, entonación, decoración, vestuario, etc.)

Resultados:
- Los ganadores se darán a conocer el miércoles 9 de septiembre en la página web de establecimiento y
vía Whatsapp a cargo de cada profesor de nivel.
- Recibirán su premio y diploma el día jueves 10 de septiembre en dependencias del establecimiento en
horario de 10:00 a 12:00 a.m.
- Para retirar el premio, debe asistir solo un representante de la familia al establecimiento, con todas las
medidas de protección.

Se publicará un compilado de las payas participantes en las redes sociales de nuestra escuela Especial
Ñielol.


