
 

COLEGIOS CHEF JUNIOR  
-LOS  SABORES DE MI TIERRA COLOMBIANA- 

 
 

Tema: Los  Sabores de mi Tierra Colombiana 
Vigencia inscripción: Marzo a Octubre 
Organizador: Colombia College 
  
JUSTIFICACIÓN 
 
El concurso de cocina los sabores de mi tierra Colombiana es una iniciativa de COLOMBIA COLLEGE, 
que pretende posicionar la cocina colombiana como una de las mejores del mundo, igualmente resaltar 
y recordar la importancia de utilizar productos autóctonos de cada región.  
 
Este tipo de actividades nacen con el fin de crear espacios recreativos, artísticos y culturales como un 
pilar fundamental en niños y jóvenes. A través de su práctica, se favorece el desarrollo mental, 
emocional y motriz de los estudiantes; asimismo, ayudan a construir una relación activa de los 
estudiantes con nuestra institución.  Ya que, de forma original, estimulan el sentido de pertenecía por 
lo nuestro y una caracterización de platos de nuestra tierra.  
 
A través de esta idea innovadora, queremos llegar a las instituciones educativas privadas y públicas 
de cada una de nuestras sedes Bucaramanga y su área metropolitana, Barrancabermeja y sus 
corregimientos y San Gil llegando a sus sectores aledaños; invitando a los estudiantes del grado 10 – 
11 a participar de este concurso donde podrán mostrar sus habilidades en la cocina; logrando que los 
jóvenes del futuro miren la cocina, como una opción importante de estudio y de fácil ubicación laboral. 
Además lograr que los jóvenes vean la cocina como una pasión e incentive alejarlos de vicios, 
pandillas y demás actuaciones que hoy en día acomplejan la sociedad.   
 
Este concurso  busca fortalecer, utilizar y rescatar las tradiciones gastronómicas de nuestra tierra, a 
través de un proceso investigativo propio, donde podamos rescatar lo nuestro, y elevar el sentido de 
pertenencia, por medio de estrategias éticas, creativas y competentes. Capacitándolos en la 
identificación de oportunidades y en cómo aprovecharlas y transformarlas agregando valor, facilitando 
el acceso a los distintos factores necesarios para el logro de los resultados esperados, en término de 
acceso a un conocimiento.  
 
OBJETIVO  

 
El objetivo fundamental del Concurso de Cocina Colegios Chef Junior -LOS  SABORES DE MI 
TIERRA COLOMBIANA- es estimular y promover en los jóvenes de distintos colegios de 
Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil la importancia de la cocina de nuestro país; creando 
espacios de experiencias y conocimientos entre los mismo.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Los pasos para realizar la inscripción son los siguientes:  
 
Después de la visita realizada a las instituciones educativas; el estudiante interesado en participar 
deberá descargar en la página web www.college.edu.co el formato de inscripción y hacer llegar en la 
fecha estipulada el documento; así como presentarse a la primera convocatoria que se va realizar por 
parte de la institución organizadora.  
 
COLOMBIA COLLEGE como entidad encargada de la organización, no será responsable, si el grupo que se 
inscribe introduce datos falsos o carece de autorización por parte de los padres o representantes legales. 

 
FASES DE SELECCIÓN DE CONCURSANTES 
 
1ª FASE. ASESORIA Y REVISION DE RECETA.  
Los participantes deberán ingresar a través de internet a www.collegue.edu.co donde deberán 
descargar formulario de inscripción; así como los requisitos necesarios para hacer parte del concurso. 
Documentos que deben presentar en las sedes de COLOMBIA COLLEGE el día asignado para la 
revisión de la receta y la asesoría en cocina que les ofrece la institución.  
 
NOTA: 
En esta fase se darán pautas a los participantes con respecto a las bases del concurso.  
 
2ª FASE. PARTICIPACION 
En esta segunda fase los estudiantes se presentaran el día y la hora asignada por el comité 
organización y harán sus preparaciones en las cocinas de COLOMBIA COLLEGE, cada participante 
debe traer los insumos de la preparación. Estas preparaciones serán calificadas por un grupo de Chef 
de nuestra institución. 
 
3ª SELECCIÓN DE PRE-FINALISTAS. En esta tercera fase la organización se pondrá en contacto 
con los ganadores de la segunda fase de cada uno de los colegios. Los cuales, se presentaran en las 
instalaciones de COLOMBIA COLLEGE para una prueba en vivo para seleccionar a los estudiantes 
que pasan a la semifinal. Estas preparaciones serán calificadas por un grupo de Chef de COLOMBIA 
COLLEGE. 
 
4ª FASE. Encuentro de semi-finalistas. De la fase anterior se seleccionará a un estudiante por 
institución educativa el cual en esta etapa entrara a participar con el estudiante de otras instituciones 
hasta que podamos quedar con los ocho (8) que estarán en la gran final.  
 
5ª FASE. FINAL.  Los ocho (8) finalistas seleccionados tendrán la oportunidad de disputarse la gran 
final de este concurso, aquí los participantes deberán cocinar el plato asignado por la organización del 
concurso. En esta etapa la institución se podrá a disposición de los participantes los insumos para a 
preparación. 
Aquí tendrán la oportunidad de demostrar quién es el mejor en vivo, ya que las preparaciones serán 
vistas por el público que se encuentre en el lugar definido por el comité organizador para la final. 

http://www.college.edu.co/
http://www.collegue.edu.co/


 

 
 
 
 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PLATOS 
 

Los participantes al momento de ser citados para escoger a los pre-finalistas y semi-finalistas deberán traer 

sus insumos; así como sus herramientas fundamentales como tabla y cuchillos. El comité organizador se 
compromete a facilitarles el préstamo de olla, estufa y herramientas necesarias para el desarrollo del plato.  
 
Nota: La organización del concurso no se hace responsable caso de robo, hurto, pérdida, rotura u otros daños 
que se pudieran causar en los bienes aportados por los concursantes.  
 

ETAPAS DEL CONCURSO.  
 

 Visita a las instituciones educativas. 

 Inscripción oficial de los participantes. 

 Periodo para elección de los pre-finalistas (Evaluación por el jurado Calificador) 

 Resultados de los pre-finalistas 

 Visita de los pre-finalistas al COLOMBIA COLLEGE para recibir capacitación y presentar 
prueba de fuego para la elección de semi-finalista 

 Periodo para elección de los semi-finalistas (Evaluación por el jurado Calificador) 

 Eliminatorias de Semi-Finalistas 

 Resultados de finalistas  

 Final y premiación.  
 
 
PREMIACIÓN: 
Habrá grandes premios para los estudiantes participantes e institución educativa, distribuidos así: 

 Los Pre-finalistas tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones del COLOMBIA 
COLLEGE y vivir la experiencia de cocinar en las mejores cocinas de nuestra institución.  

 Pre-finalistas se certificara y se les darán premios de patrocinadores. 

 Semi-finalistas tendrán la oportunidad de recibir premios de nuestros patrocinadores. (De igual 
manera serán invitado especial a la gala final) 

 Finalista de cada institución recibirá kit de nuestros patrocinadores y tendrá la oportunidad de 
buscar un puesto a la gran final; donde escogeremos a los 5 mejores. 

 Los 5 Finalistas recibirán un kit COLLEGE y un curso gratuito para todos. 

 El ganador recibirá una beca por el valor total del 1er semestre para estudiar cocina en 
COLOMBIA COLLEGE. Así como $300.000 en efectivo y más premios sorpresa. 

 La institución del estudiante ganador, recibirá un millón de pesos ($1.000.000) equivalentes 
en material educativo; (materiales académicos, video beam, proyector, telón, silletería, 
tableros).  

 



 

 
 
 
 
ACEPTACION DE LAS BASES 
 

 Cualquier participante acepta expresamente estas bases desde el mismo momento en el que 
firma el formulario de participación. 

 Las decisiones que adopte la organización, sobre todo aquello que no recojan estas bases 
serán inapelables. 

 
CONSIDERACION FINALES 
 

 La comisión organizadora del concurso garantiza la confidencialidad de las propuestas 
presentadas. 

 La propiedad intelectual pertenece a los autores de las propuestas recibidas. 


