
                 BASES 2do FESTIVAL DE LA CANCIÓN ESCOLAR COLEGIO DIVINA MARÍA 2018 

I.- Participantes 

Podrán participar alumnos y alumnas de 3° Básico a 8° básico que resulten seleccionados en la etapa de audición que debe realizar  

cada curso de forma autónoma.   

II.- De las categorías Pueden participar hasta 2 representantes por curso.  
- Primera Categoría: 3º a 5º básico         
 - Segunda Categoría: 6º a 8º medio  
 
III.- Inscripción 

Los alumnos interesados en participar deberán inscribirse personalmente con la profesora  de música, Marcela Maldonado hasta el 

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE como plazo máximo.  

IV.- Modalidad: 

 La modalidad del 2do Festival de la canción, es de cantante solista y la categoría única de participación es la interpretación vocal. 

Cabe señalar que la canción de participación elegida por el o la concursante deberá respetar los valores propios del Colegio Divina 

María.   

V.- Canción 

La canción no se debe repetir, por lo que se respetará a la 1ra persona que inscriba la canción a su nombre, la que no debe tener una 

duración de más de 5 min. (Puede ser modificada con programa de edición)  

La pista debe ser sólo acompañamiento instrumental (sin voces) y se debe hacer entrega en un pendrive el día de la audición. 

VI.- AUDICIÓN:  

La audición se llevará a cabo la 1ra semana de diciembre en la clase de música correspondiente a cada curso. Cada alumno que 

participe en la audición debe presentarse con la pista o karaoke de la canción inscrita anteriormente, este punto es obligatorio, no 

podrá audicionar la persona que no cumpla este requisito.  

Los resultados de la audición se entregarán el día martes 11 de diciembre y se sabrá quienes son los representantes de cada curso. 

VII.- FESTIVAL:  

El festival se realizará en 2 jornadas: 

El día lunes  17 de diciembre  se realizará la presentación de la primera categoría que corresponde a los cursos 3°, 4° y 5° básico.    

El día  martes 18 de diciembre se realizará la presentación de la segunda categoría correspondiente a los cursos 6°, 7° y 8vo básico. 

En esta jornada se hará entrega de los lugares junto a su reconocimiento correspondiente.   

VIII.- PREMIACIÓN:  

Se premiará a los alumnos que obtengan el primer, segundo y tercer lugar por categoría.  

IX.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Dentro de los criterios de evaluación se encontrarán: 

- Afinación  
- Pronunciación 
- Seguridad en la interpretación. 
- Expresión facial y corporal.  
- Correcto manejo y aprovechamiento del escenario.  

 

 


