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Introducción: 

 

Junto con saludar y esperar se encuentren con Bienestar junto a los suyos, queremos aprovechar 

la presente para informar a usted, que desde la semana del 26 al 30 de Octubre, realizaremos 

actividades entretenidas, en el marco de la celebración del 9° Aniversario de Nuestro Colegio. 
 

Concientes de los difíciles momentos que nos ha tocado vivir durante el presente año y que nos han 

afectado como comunidad, no podemos estar ajenos al sufrimiento de muchos compatriotas, sin 

embargo, sabemos que debemos ponernos de pie, y afrontar con valentía y fortaleza el futuro, 
como reza una de las estrofas de nuestro Himno. 

 

Construyendo el futuro entre todos 

Con esfuerzo y solidaridad 
Hallaremos oportunidades 

Que siempre la vida nos da. 

 

Este año es especial, y tenemos que celebrar y participar en consecuencia, por lo que las actividades 

están diseñadas de manera contextual a los tiempos que vivimos: 
 

• Actividades posibles: A veces menos, es más, y queremos que las actividades de 

aniversario sean posibles y realizables, por que estarán acotadas a nuestros tiempos y a las 

condiciones que tenemos. 
 

• Actividades Complementarias a las Clases: es decir, en ningún caso se perderán 

actividades lectivas. El programa de aniversario, mantendrá el concepto asincrónico. 

 
• Se participará por alianzas: es decir, se requiere el concurso de todos para lograr los 

objetivos. Estudiantes, Profesores, Apoderados, son todos bienvenidos. 

 

• Desafío de Organización: será clave como nos organicemos, especial reto tendrán los Jefes 
de Alianza y Cuartos Medios, quienes serán los cabezas de serie de cada alianza. 

 

• Seguridad y Cuidado: también serán los lineamientos de este aniversario, en la perspectiva 

de evitar los contagios y mantener las debidas distancias sociales. 

 
• Acercamientos con Tecnología y telemática: serán las fórmulas para movilizar, activar 

y generar productos de calidad, con los que finalmente serán evaluadas y puntuadas las alianzas y 

que por consecuencia determinarán quien será la “GANADORA DEL ANIVERSARIO DEL COLEGIO, 

CONTRA EL CORONAVIRUS”. 
 

PROGRAMA DE ANIVERSARIO 

 

Lunes 26 de Octubre 
11:00   Acto Inauguración   

   Entrega de Instructivos de Actividades / Organización Alianzas 

Martes 27 de Octubre 

10:00   Lanzamiento Festival de Talentos Musicales  

(Concurso especial independiente del Aniversario) / Organización Alianzas 
 

Miércoles 28 de Octubre 

   Organización Alianzas 

15:00   Concurso del Saber 
 

 

 



 
   
Jueves 29 de Octubre 

Concurso Disfraces en Casa 

   Organización Alianzas /  

   17:00 hrs. Término de Envío Productos por Alianzas 

    
Viernes 30 de Octubre 

10:00    Revisión Final de Productos 

   Conteo Puntajes Alianzas 

12:30    Meet Comisión Organizadora Declaración de Alianza Victoriosa 
 

 

DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA (Comisión Aniversario): 

 
Con la finalidad de hacer partícipes a toda la unidad educativa, la comisión organizadora se ha 

compuesto de los siguientes estamentos: 

Dirección: Equipo Directivo  

Profesores: Maureen Parra y Carol Herrera 

Alumnos: Jefes de Alianza A – B – C – Campur General de Alumnos 
 

DE LAS ALIANZAS. 

 

Temática Letra Cursos 

Rojo A PKA – KA – 1°A – 2°A – 3°A – 4°A – 5°A – 6°A – 7°A – 8°A – I°A – II°A – 

III° A - IV°A 

Amarillo B PKB – KB - 1°B – 2°B – 3°B – 4°B – 5°B – 6°B – 7°B – 8°B – I°B –III° B- 

IV°B 

Azul C PKC – KC - 1°C – 2°C – 3°C – 4°C – 5°C – 6°C -7°C- 8° C- I°C – II°B – IV°C 

 
Dichas  alianzas las integrarán cursos  de los diferentes niveles permitiendo la 

diversidad de edades en cada una de ellas. 

*Cabe señalar que la línea de cursos C, ha sido apoyada por cursos de otras líneas a fin de equiparar 

las potencialidades. 

 
Metodología de Funcionamiento: 

 

Dada la condición especial en que nos encontramos, la tarea de organización, es fundamental, para 

ello algunos tips de organización: 
 

 Elegir un Jefe de Alianza organizado y responsable, idealmente acompañado por un grupo. 

 Idealmente, cada asistente, debiera hacerse cargo de una actividad. 

 Tomar contacto con los Campur Estudiantes de los Ciclos Básica y Media, en el caso de 
Parvularia, con las Misses. 

 Una vez elegido el Jefe de Alianza, este deberá hacer llegar su carta de presentación, que lo 

identifique a la Sra. Fernanda Barrios; y Sra. Carolina Guerra, ambas Unidades de 

Supervisión, quienes validarán al Jefe de Alianza, y se le entregará a este vía correo, una 
base de datos de los Cursos y Profesores Tutores, para que inicien los contactos respectivos. 

 Señalar que las actividades en general están diseñadas para ser trabajadas con tiempo y 

presentadas en Video al Jurado. 

 El Plazo de finalización de entrega de productos finales, es el Jueves 29 de Octubre hasta las 

17:00 hrs. Atender a que hay pruebas que tienen horarios y días específicos. 
 Señalar que el Festival de Talento Musical, se lanza en contexto Aniversario, pero no es parte 

de las actividades puntuables de Aniversario. 

 La Comisión Organizadora, ha generado un correo electrónico 

comisionaniversario@colegionahuelcura.cl, el cual servirá para centralizar la información y 
entrega de productos. 
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ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES 

 

I-.  PRESENTACIÓN DE ALIANZA 

 

Categorías de Participación: 
Categoría Enseñanza Media y Básica (ambas) 

Categoría Educación Parvularia 

 

1-. Introducción: 
La presente prueba tiene por finalidad presentar a cada alianza a través de un mensaje positivo en 

video considerando el contexto actual, integrando a estudiantes de distintos niveles. Ejemplo: “No 

importa cómo te sientas hoy…Levántate, vístete y sal a tu ventana a brillar. El sol no es suficiente 

para iluminar todo el planeta, ¡también te necesita a ti!”. Esta frase debe ser declamada a cámara 
y acompañada de un cartel de hojas o cartulinas blancas y escritos usando los colores de la alianza. 

  

2-. Criterios: 

• El video de la alianza debe durar como mínimo 1 minuto y como máximo 1 minuto y medio. 

• Deben participar al menos 10 estudiantes distintos. Cada estudiante adicional que participe 
será considerado un bonificador en su puntaje para la alianza. 

• Cada alianza debe redactar un mensaje coherente de principio a fin.  

• El mensaje será dividido y grabado entre los participantes que cada alianza escoja.  

• El estudiante que participa puede declamar y mostrar su cartel solo o en compañía de su 
familia. Cada participante debe enunciar en voz alta y mostrar su cartel a cámara 

• La reunión de estudiantes de una misma alianza en un mismo lugar físico para grabar el 

mensaje será penalizada, por ser contraria a las medidas de seguridad sanitaria. 

• Cada participante deberá enviar a su coordinador de alianza el video grabado para que la 
alianza sea responsable de realizar el montaje 

• El montaje del video puede incluir filtros, transiciones y música de fondo. Se debe tener 

precaución con la música protegida por copyright, ya que posteriormente podría ser bloqueada y no 

quedaría disponible para su visualización. 
• El responsable de la alianza debe enviar el video para ser visualizado por el jurado a la cuenta 

de correo comisionaniversario@colegionahuelcura.cl 

• Los criterios para determinar al video ganador serán: mensaje bien redactado, calidad del 

montaje, uso creativo y novedoso de filtros y música que permita potenciar el mensaje, cantidad 

mínima de estudiantes y envío dentro de los plazos. 
 

3-. Del lugar y fecha del concurso: 

El plazo máximo para la recepción de los videos por alianza es el jueves 29 de octubre hasta las 

17:00 hrs. 
El video debe ser enviado por el Jefe de Alianza quien validará el documento. El jurado no evaluará 

ningún otro documento que no sea el último enviado por el Coordinador. 

El Correo debe indicar la Actividad a la que se adscribe: En este caso debe decir: Presentación de 

Alianza. 
 

4-. De la Calificación: 

Primer lugar 3000 puntos 

Segundo lugar 2000 puntos  

Tercer lugar 1000 puntos 
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II-. BAILE COREOGRÁFICO: 

 

Categoría Única de Participación 

 

1-. Consideraciones: 
1-. El baile es de libre elección. Mixto. Teniendo que tener una coreografía que armonice los 

movimientos de los estudiantes. 

2-. Duración entre 3 a 6 minutos. 

3-. Debe considerar a lo menos 10 estudiantes y 40 como máximo de la respectiva alianza. Cada 
estudiante adicional que participe será considerado un bonificador en su puntaje para la alianza. 

4. La complejidad de esta actividad está dada por lo telemático, es decir, grabado en plataforma y 

este producto debe ser enviado a los jurados. 

5-. No pueden haber más de dos personas juntas, por efectos de distanciamiento, excepto que sean 
familia. El Jefe de Alianza debe identificar estos casos, de lo contrario, podrían ser objetados y tener 

castigos al puntaje. 

6-. El video del baile debe ser enviado hasta el Jueves 29 de Octubre, hasta las 17:00 hrs, por el 

Jefe de Alianza, con la finalidad de validar este producto final. No se evaluarán otros archivos. 

7-. Tanto el baile como la coreografía deben ser coherentes al contexto escolar. 
8-. Dentro de los criterios de evaluación, se considerarán: Coreografía, participantes, creatividad, 

vestuario, entre otros. 

 

2-. De la Calificación: 
Primer lugar 3000 puntos 

Segundo lugar 2000 puntos  

Tercer lugar 1000 puntos 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
   
 

III-. TRIVIA “CONOCIENDO MI COLEGIO NAHUELCURA" 

 

Categorías de Participación: 

Ciclo Básica: 1° a 6° básico 
Ciclo Media: 7° a 4° medio 

 

1-. Encargados: Designar encargados de ciclo que recolectaran las respuestas. La idea es que 

quienes sepan las respuestas las puedan enviar a su encargado y este a su jefe de alianza, para 
que entregue oficialmente las respuestas. 

Cada encargado de ciclo deberá compartir el cuestionario a los cursos de su alianza (mediante por 

ejemplo el tutor de cada curso o como tarea en classroom campur de cada curso), para recolectar 

las respuestas. 
Las respuestas recolectadas deberán ser “compiladas y fusionadas" por el encargado de cada ciclo 

en un solo documento y enviadas al Jefe de Alianza, quien a su vez las deberá enviar a la Comisión 

Aniversario. 

 

2-. Plazos Entrega: El cuestionario final, deberá responderse en Word, y debe ser entregado a la 
Comisión Aniversario, correo: comisionaniversario@colegionahuelcura.cl , hasta el jueves 29 hasta 

las 17:00 hrs. Sólo el Jefe de Alianza, puede enviar los Cuestionarios Finales de cada Categoría 

(ciclo), y sólo los enviados por este serán válidos para evaluación y puntaje. 

 
3-. Evaluación: El jurado evaluará cada cuestionario de Ciclo independientemente, asignará a cada 

uno una nota de 1 a 7 (como si fuera prueba) y luego promediará ambas notas para obtener la nota 

de la Alianza. 

 
La alianza ganadora será la que obtenga el mejor promedio. 

Señalar que las respuestas se calificarán con un punto por respuesta correcta a todo evento es 

decir, completamente buena o completamente mala. 

Ejemplo: La pregunta pide cuatro nombres. Tu respuesta tiene 3 nombre buenos, se calificará como 
incorrecta por tanto se evaluará con 0 punto. 

 

4-. De la Calificación: 

Primer lugar 3000 puntos 

Segundo lugar 2000 puntos  
Tercer lugar 1000 puntos 

 

No se podrá hacer consultas a ninguno de los jueces por información relacionada a la 

trivia. Serán excluidos todos los cuestionarios enviados fuera de plazo. 
La trivia se encuentra dispuesta en Classroom de cada Curso 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
   
IV-. CONCURSO DEL SABER 

 

Categorías de participación: 

Ciclo Básica: 5° a 6° básico 

Ciclo Media: 3° a 4° medio 
 

1-. Consideraciones: 

1-. Las temáticas de las preguntas serán de 3 tipos: 10 preguntas de historia universal o de Chile, 

10 preguntas de Ciencias Naturales y 10 preguntas de actualidad país. 
 

2-. Cada alianza, por ciclo, designará dos participantes (ejemplo: 1 alumno de 5 básico y 1 alumno 

de 6 básico). Estos participantes deberán ser comunicados a la comisión organizadora: 

comisionaniversario@colegionahuelcura.cl, hasta el día miércoles 28 a las 14:00 hrs. No se reciben 
inscripciones posteriores. Cada participante debe ser individualizado: Nombre Completo; Curso y 

Correo corporativo, Alianza a la que pertenece. 

  

3-. Los jueces enviaran a estos participantes, un formulario de google el día miércoles 28 a las 

15:00 hrs, el que contendrá el link para responder. El plazo de envio del formulario final será hasta 
las 17:00 hrs del mismo día. 

 

4-. . No se podrá hacer consultas a ninguno de los jueces de la actividad ni a los profesores 

de las asignaturas respectivas. 
 

5-. Para la evaluación, los jueces calificaran las respuestas dadas y se les asignará una nota de 1 a 

7. El mejor promedio de nota, será calificado como ganador. En caso de igual promedio, se 

distribuirán los puntos por igual.  
 

6-. Serán excluidos todo cuestionario enviado fuera de plazo. 

 

 
2-. De la Calificación: 

Primer lugar 3000 puntos 

Segundo lugar 2000 puntos  

Tercer lugar 1000 puntos 
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V-. CAMPAÑA DE RECICLAJE 

 

Categorías de Participación: Categoría Única 

 

1-. Introducción: 
La presente prueba tiene por finalidad incentivar la importancia del uso de material de desecho 

reciclado, resaltando la importancia transformarlos y reutilizarlos, contribuyendo la protección de 

los recursos naturales y el medio ambiente. 

 
2-. Objetivos: 

Promover la participación estudiantil en actividades que estimulen la importancia del reciclado. 

Incentivar a promover valores de responsabilidad personal y social para contribuir a la protección 

del medio ambiente y conciencia ambiental. 
 

3-. De La Organización: 

Estará a cargo de la comisión organizadora. 

 

4-. De Los Participantes: 
Participarán los estudiantes del Colegio Nahuelcura. 

 

5-. Del Lugar y Fecha: 

Los productos (artículos para reciclar) deberán ser entregados en el colegio a más tardar el día 
Jueves 29 de Octubre hasta las 17:00 hrs. Pudiendo hacerlo desde que se inicia la campaña. 

Se dispondrá en el sector estacionamientos externos del Colegio, contenedores con la identificación 

de la Alianza Correspondiente, tanto para latas de Aluminio, como para el Tetra. 

Los participantes del concurso, deberán disponer sus productos en dichos contenedores, teniendo 
presente los requerimientos de cada uno. 

 

6-. Materiales a Reciclar: 

Por alianza deben recolectar envases de Tetra Pack y Latas de Aluminio, para tener puntaje valido 
en esta actividad debes tener en cuenta lo siguiente: 

 

Tetra Pack Latas Aluminio 

Limpias Limpias 

Lavadas Lavadas 

Aplastadas Aplastadas 

Sin Bombillas o Plásticos  

Empacadas. No Sueltas Empacadas. No Sueltas 

Si no se cumplen con estos requerimientos se descontará puntaje. 

 

7-. De la Presentación y/o Acopio: 
El material reciclado será recepcionado en el colegio, y diariamente se trasladarán y contabilizarán 

por funcionarios del Colegio, registrando en planilla, el aporte de la alianza. El criterio es cantidad. 

Si la alianza cumple con todo lo indicado recibirá el puntaje según la cantidad que entregue, 

quedando así:  
 

8-. De la Calificación: 

Primer lugar 3000 puntos 

Segundo lugar 2000 puntos  

Tercer lugar 1000 puntos 
 

9-. Del Jurado Calificador: 

El jurado de este concurso está formado por la Comisión Aniversario. 

Nota: El material recopilado latas y otros, será donado a alguna organización de beneficencia. 
 



 
   
VI-. IGUALITO A…  

 

Categorías de participación: 

Ciclo Parvularia: PK - K 

Ciclo Básica: 1° a 6° básico 
Ciclo Media: 7° a 4° medio 

 

1-. Consideraciones: 

1-. Cada alianza según ciclo tendrá que presentar 1 participante que se caracterice o imite a un 
personaje famoso (músico, comediante, actualidad) y colocar una foto o vídeo de la caracterización. 

2-. La fotografía o vídeo de la caracterización, deberá ser enviada por el encargado de ciclo a los 

jueces, dentro del plazo asignado, el cual será hasta el jueves 29 a las 12:00 hrs. Señalando en el 

correo, curso y alianza.   
3-. Se evaluará: parecido con la figura real (colocar imagen de comparación), color distintivo de la 

alianza y plazo de entrega.  

4-. No se podrá hacer consultas a ninguno de los jueces de la actividad ni a los profesores de las 

asignaturas respectivas.  

5-. Serán excluidos todo archivo enviado fuera de plazo.  
 

2-. Envío: 

El video o fotografía deberá ser enviado por los coordinadores de alianzas de ciclo (docentes en 

caso de Parvularia) al Jefe de Alianza quien deberá enviarlas a la Comisión Aniversario 
(comisionaniversario@colegionahuelcura.cl ), por correo electrónico, indicando en cada uno el Ciclo 

al que corresponde el Video y la actividad a la que se adscribe. En este caso, debe decir: Igualito 

A… 

Señalar que el jurado, considerará el último correo enviado por el Jefe de Alianza, para su evaluación 
y puntuación. 

 

3-. De la Calificación: 

Primer lugar 3000 puntos 
Segundo lugar 2000 puntos  

Tercer lugar 1000 puntos 
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VII-. CONCURSO DE DISFRACES EN CASA  

 

Categorías de Participación: 

Ciclo Parvularia: PK - K 

Ciclo Básica: 1° a 6° básico 
Ciclo Media: 7° a 4° medio 

 

1-. Consideraciones: 

1-. Cada alianza según ciclo tendrá que presentar un compilado de fotos en PPT o en Word con los 
disfraces de los participantes. Abajo o al costado de cada foto debe señalar el nombre de Pila del 

estudiante y su curso (ejemplo: Francisco 4 básico C).  

2-. Se recibirán 1 archivo por categoría, el que una vez recibido no podrá ser modificado.   

3-. Se evaluará: cantidad de disfraces presentados, tipos de disfraces, creatividad, plazo de entrega. 
(El sentido del disfraz es amplio, pueden ser reciclados como especializados, pero deben tener 

sentido de disfraz. Pintarse la cara no es disfrazarse. Los disfraces deben estar adecuadamente 

caracterizados a lo que refieren). 

4-. Los archivos deberán ser enviados por el encargado de ciclo (o tutores del ciclo) a los jueces 

(comisionaniversario@colegionahuelcura.cl), dentro del plazo asignado: Al jueves 29 de Octubre a 
las 10:00 hrs. Señalando en el correo, categoría y alianza.   

5-. Serán excluidos todo archivo enviado fuera de plazo.  

6-. Pueden participar apoderados y familiares directos del estudiante (habitantes de su casa), 

siempre que la fotografía identifique a la persona y parentesco con el estudiante. Cada estudiante 
adicional que participe será considerado un bonificador en su puntaje para la alianza. 

 

2-. De la Calificación: 

Primer lugar 3000 puntos 
Segundo lugar 2000 puntos  

Tercer lugar 1000 puntos 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
   
PREMIACIÓN: 

 

El día Viernes 30 de Octubre, se realizará un Meet abierto, para dar a conocer los puntajes y la 

alianza ganadora del aniversario 9° del Colegio. 

 
Ya que el contexto es especial, al igual que las actividades, por la Pandemia. La Alianza Ganadora 

obtendrá como premios: 

 Un cuadro de honor hecho con las fotografías de cada uno de los estudiantes participantes 

en los cursos de la Alianza Ganadora y sus profesores, el cual se dispondrá para su vista en 
el hall de entrada del colegio, e identificará con una placa a la Alianza victoriosa en tiempos 

de Pandemia. 

 Además, obtendrá el tradicional Jeans Day, que en este caso será para 2021, por razones 

evidentes. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

 Condición esencial de todas las actividades es el estricto apego a las medidas de seguridad 

sanitarias por la Pandemia: Distanciamiento, Uso de Mascarillas, etc. 
 Cualquier contravención a estas medidas serán causales de penalizaciones en el puntaje, 

inclusive la perdida de este y/o descalificación de la Alianza. 

 De igual manera, se debe entender que todas las actividades tienen la idea de sana 

competencia y sean entretenidas, razón por la cual, se debe competir lealmente, buscando 
dar participación a los integrantes, en la medida que las condiciones lo permitan. 

 Es causal de penalizaciones a la Alianza, todo atentado a la dignidad de las personas, que 

impliquen malos tratos, del tipo que sean. 

 Todas las actividades de Aniversario, se enmarcan dentro del contexto escolar, por tantos, 
quedan sujetas al Reglamento Interno de Convivencia escolar. 

 

 

SOBRE PUNTAJES: BONIFICACIONES Y/O PENALIZACIONES: 
 

Bonificaciones: se bonificará con 150 puntos, la alianza que presente la mayor cantidad de 

participantes, en las actividades que exijan número de los mismos. 

 

Penalizaciones:  
150 puntos     : Falta Leve 

500 puntos      : Falta de Mediana Gravedad 

Puntaje total de la Actividad y lugar : Falta Grave 

Suspensión de la Alianza   : Falta Gravísima 
 

*Será el jurado quien, por mayoría simple, quien tome la decisión respecto de estas acciones, 

basado en evidencia comprobable. 

 
 

VISUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 

Desde el día 30 de Octubre, en la página web del Colegio, GALERÍA ANIVERSARIO, se dispondrá de 

los videos de las actividades del 9° Aniversario del Colegio, para su visualización. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
   

BASES DEL CONCURSO FESTIVAL TALENTO MUSICAL 

 

Introducción: 

En el Marco del Aniversario del Colegio y en la perspectiva de la celebración de Santa Cecilia, patrona 

de los músicos, el Colegio Nahuelcura de Machalí, busca detectar, promover y desarrollar los 
talentos musicales existentes entre su Comunidad. 

 

Este festival considera una intencionalidad competitiva sólo con el propósito de estimular el logro 

de mejores resultados, pero en esencia, se orienta a promover la integración entre todos los 
alumnos, poniendo énfasis en compartir y vivenciar la música por medio de la ejecución vocal e 

instrumental a través de la puesta en escena de diversos proyectos musicales. 

 

Para nuestros estudiantes, se muestra como una instancia significativa en su proceso de 
aprendizaje, tanto en lo que respecta al área de la música como en el desarrollo de sus habilidades 

sociales. 

 

Objetivos: 

1-. Despertar el interés por la música en general, y por la ejecución instrumental individual o grupal 
en particular, de los estudiantes de la Red a través de la difusión y presentación de proyectos 

musicales. 

2-. Brindar un espacio donde los alumnos tengan la oportunidad de demostrar frente a toda la 

comunidad educativa, el talento personal relacionado con la música, así como las destrezas 
adquiridas en la asignatura de Artes Musicales y cultivadas de manera personal. 

3-. Ofrecer a la comunidad educativa la oportunidad de presenciar un espectáculo artístico musical 

cuyos exponentes son los propios estudiantes. 

4-. Relevar el talento musical existente entre los componentes de nuestra Comunidad Educativa. 
5-. Promover la formación de valores a través de la expresión musical. 

6-. Favorecer al desarrollo de la identidad y sentido de pertenencia de los estudiantes 

con el establecimiento 

7-. Potenciar la motivación académica de los estudiantes mediante el uso de las artes musicales. 
 

Categorías: 

Existirá una Categoría Única de presentación. 

 

Formatos de Expresión Musical: 
 Solistas 

 Grupos 

 

Condiciones Generales del Concurso: 
 En esta instancia el participante deberá ser estudiante del colegio, con registro de matricula 

activo. 

 El participante deberá enviar su interpretación en video formato común (formato normal del 

Celular o mp4), para ser evaluado por los jurados. 
 El participante podrá ser acompañado de pista programada en caso, que la interpretación 

sea vocal, así como acompañarse de un instrumento o generar su propio acompañamiento 

con instrumentos en formato banda. 

 El o los participantes deberán mantener siempre las medidas de seguridad sanitaria 

habituales en la pandemia. Será causal de disminución de puntaje o pérdida del mismo, el 
no cumplimiento de este punto. Ejemplo: Grupo o Banda tocando juntos, en un mismo 

ambiente.  

 El video deberá del participante deberá tener una duración mínima de 2 minutos y máxima 

de 7 minutos. 
 Atender a que el festival de talento musical, se produce en un contexto escolar, por tanto, 

cualquier acción atentatoria al proyecto educativo del Colegio, será causal de descalificación. 

(uso groserías, incitaciones odiosas, funas, falta de respeto, etc.) 



 
   

 El no cumplimiento de las bases generales del Concurso, determinará la descalificación del 

o los participantes. 

 

Criterios de Evaluación: 

 Sonoridad del Instrumento: Ejecución sin ruidos no deseados, ni notas falsas/no 
intencionales. 

 Ejecutar del principio hasta el final: No tener pausas en la ejecución, ni oscilación del pulso 

que sean sin una intención o interpretación, No tener cortes de frases por faltas de aire en 

la voz 
 Digitación y dedaje idóneo para cada instrumento/dicción en la voz 

 Puede ser vocal o instrumental: instrumento o voz afinada (a la línea melódica de la canción). 

 Presentación del participante. Vestimenta ad hoc a la interpretación. 

 
Jurado: 

El jurado estará conformado por los profesores de Música y la Dirección del Colegio, quienes 

seleccionarán las tres mejores obras para ser premiadas, en orden de Primer Lugar, Segundo Lugar 

y Tercer Lugar respectivamente. Pudiendo quedar alguna de ellas desierta en función del no 

cumplimiento de las bases como, asimismo, el jurado se reserva el derecho de entregar mención 
honrosa a alguna obra que destaque. 

En caso de existir situaciones que no contemplen las bases, será el jurado quien determinará los 

lineamientos a seguir. 

 
Entrega:  

Los trabajos deben ser enviados, como plazo final, hasta el Jueves 12 de Noviembre hasta las 12:00 

hrs. 

El video de la presentación debe ser enviado por correo electrónico a 
festivaltalentomusical@colegionahuelcura.cl , acompañado en el correo con los Datos del 

Interprete: 

 Nombre Completo del o los Participantes. 

 Curso del o los participantes 
 Nombre de Fantasía del o los participantes 

 Breve reseña de la Interpretación (nombre tema, autor, corriente a la que se adscribe, 

historia como interprete, etc.). 

 

Resultados:  
Los resultados del Concurso se darán a conocer el día 16 de Noviembre del presente a través de la 

página web del colegio www.colegionahuelcura.cl 

 

Premiación:  
La ceremonia de premiación se avisará al estudiante y su familia respectivamente, donde se 

entregarán reconocimientos a los ganadores. Los premios estarán constituidos, por un Diploma, 

Trofeo Musical y un Obsequio del Concurso. Se premiarán los tres primeros lugares de cada 

categoría. 
 

AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN:  

El colegio se reserva el derecho de exponer los trabajos y/o utilizar estos pudiendo usar, distribuir, 

comunicar públicamente, exhibir, reproducir o utilizar el verso, video o imagen en cualquier medio 

de difusión o en cualquier tipo de actividad sin fines de lucro, relacionadas con el colegio. 

mailto:festivaltalentomusical@colegionahuelcura.cl
http://www.colegionahuelcura.cl/

