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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 matrícula 

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. 
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