BASES FESTIVAL DE LA VOZ EN INGLÉS
COLEGIO AMANECER SAN CARLOS 2018
Se invita a participar en el 7° festival de la voz del Colegio Amanecer San Carlos a
nuestros estudiantes de 5to básico a 4to medio, a realizarse en nuestro colegio el
jueves 31 de mayo en horario a confirmar
Bases del festival:
1.- Objetivos:
•

•
•

Estimular el arte del canto y la interpretación musical en el idioma inglés
permitiendo que los estudiantes demuestren sus habilidades de expresión
oral en la lengua extranjera.
Fomentar la participación de la comunidad escolar a través del canto y la
música, otorgando el espacio para dar a conocer sus talentos.
Generar instancias de crecimiento integral de las personas a través de la
música y el arte.

2.- De los participantes:
•
•

•

•
•

En cuanto a la competencia, Solo podrán participar estudiantes de 5to básico
a 4to medio del Colegio Amanecer San Carlos en calidad de solistas.
Estudiantes de 1 a 4 básico participarán demostrando sus habilidades en la
lengua inglesa por medio de presentaciones artísticas como canciones y/o
bailes extraídos de sus experiencias dentro del aula.
La difusión de las bases e inscripciones para la preselección se realizarán
desde el día Lunes 26 al viernes 30 de marzo. La inscripción y preselección
la realizarán las profesoras del departamento de inglés.
De ser necesario, el profesor de música realizará una selección definitiva en
el caso en que los participantes excedan las 7 personas por categoría.
El casting y ensayos se realizarán en la sala de música durante todo el mes
de mayo. Cada participante será citado en diversos horarios y deben
presentar su pista musical en un pendrive (no en teléfonos celulares)

NOTA
Cualquier situación no considerada en las presentes bases la resolverá la “Comisión
Organizadora” y ante dudas sobre estas, comunicarse con el departamento de Artes o
departamento de inglés o al mail festival2018casc@gmail.com

•

El festival se realizará en las instalaciones del Colegio Amanecer San Carlos,
ubicado en Avenida Portal de San Pedro 7370, el día jueves 31 de mayo en
horario por confirmar.

•

El festival tendrá 2 categorías:
I.
Categoría 5° a 8° básico
II. Categoría 1° a 4° medio

•

Se podrán inscribir todos los estudiantes, que deseen cantar por cada curso
con las profesoras de inglés.
La canción debe ser en idioma inglés, siendo de primera responsabilidad del
intérprete el velar que el contenido sea apropiado a los lineamientos de una
institución educativa, por tanto, queda excluido cualquier tema musical de
connotación sexual u ofensiva a la moral y las buenas costumbres. El filtro
final corre bajo la responsabilidad del profesor de música.
Todos los participantes se inscribirán para participar de la preselección y
deben señalar el nombre de la canción que desean interpretar.
La ficha de inscripción estará disponible en la página del colegio
(www.colegioamanecersancarlos.cl) para poder ser descargada.
Los participantes cantarán en audición de preselección frente a su profesora
de inglés, que evaluará la pronunciación adecuada y que otorgará un puntaje,
el cual señalará los 6 o 7 seleccionados por categoría.

•

•
•
•

3.- Del jurado del festival y evaluación:
•
•

El jurado de festival de la voz estará integrado por 3 personas debidamente
seleccionadas, siendo compuesto por un profesor de inglés (externo) y dos
profesores de música
La evaluación se realizará bajo los siguientes parámetros:

a)
b)
c)
d)
e)

Afinación: mantener una afinación estable en la canción
Proyección: transmitir la emoción principal de la canción
Rítmica: precisión en las entradas, finalización o fraseos de la canción
Pronunciación: idioma seleccionado para el festival (inglés)
Vestuario adecuado: de acuerdo a la canción interpretada y al contexto
escolar.
f) Desplante escénico: utilización del espacio destinado.
•

El jurado determinará en fallo inapelable el primero, segundo y tercer lugar
de los ganadores del festival por cada categoría.

4.- De los premios:
NOTA
Cualquier situación no considerada en las presentes bases la resolverá la “Comisión
Organizadora” y ante dudas sobre estas, comunicarse con el departamento de Artes o
departamento de inglés o al mail festival2018casc@gmail.com

Se premiarán los siguientes lugares en las dos categorías:
1° lugar (trofeo, diploma y premio)
2° lugar (trofeo, diploma y premio)
3° lugar (trofeo, diploma y premio)

5.- Varios:
Todos los seleccionados serán citados a ensayos personales de 15 minutos en los
cuales se requerirá dominar el texto de la canción de memoria y se determinarán
los arreglos musicales pertinentes para la interpretación final.
Quedará descalificado aquel alumno que se presenta a ensayar sin saber de
memoria la letra de su canción (queda a criterio del profesor de música).
El orden de la presentación de las canciones para la competencia será determinado
por sorteo realizado por la “Comisión Organizadora”.
La vestimenta de los participantes seleccionados para participar en el festival de la
voz debe estar acorde a su estilo.

NOTA
Cualquier situación no considerada en las presentes bases la resolverá la “Comisión
Organizadora” y ante dudas sobre estas, comunicarse con el departamento de Artes o
departamento de inglés o al mail festival2018casc@gmail.com

