FESTIVAL DE LA VOZ ACHIGA-COMEDUC
OBJETIVOS:
 Promover un espacio de expresión musical y social para los estudiantes por medio del canto para
desarrollar sus capacidades artísticas, sentido de pertenencia con la institución, así como también
contribuir a la sana convivencia escolar.
SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN EL FESTIVAL
1. Plazo de inscripción entre 11 y 18 de octubre (hasta las 24:00 horas). Se deberá
enviar un correo electrónico al Gestor de Cultura, don Ignacio Zenteno, correo:
Ignacio.zenteno@comeduc.cl, señalando: Nombre completo estudiante, curso,
nombre de la canción y enlace desde donde descargar la pista a usar. En caso de
acompañarse por un instrumento se debe especificar cuál.
2. Podrán participar todo alumno/a, que esté cursando entre 1º a 4° medio,
matriculados en el año 2022.
3. Las canciones podrán ser de estilo libre, quedando eliminados los temas musicales que
no representen los valores de nuestro colegio. El estudiante puede estar acompañado de
pista musical o de un instrumento musical.
SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL
4. La preselección de los 3 finalistas estará a cargo de los distintos funcionarios del
colegio, a los que se le solicitará ayuda en esta tarea. Para esta labor contarán con una
rúbrica de evaluación elaborada por docente de asignatura de educación musical.
5. Esta instancia de selección de los 3 finalistas, se realizará entre el 24 y 27 de
octubre, en le salón de nuestro colegio, durante el horario de colación, esto es
entre las 13:10 y las 13:55 horas.
SOBRE LA FINAL
6. Los finalistas serán informados a través de cor re o e le ctr óni co y de fo rm a
p re sen ci a l en el cole gio .
7. La instancia final se llevará a cabo el día 2 de noviembre en el patio de nuestro colegio,
durante el horario de colación, esto es entre las 13:10 y las 13:55 horas.
8. Las premiaciones se realizarán según las siguientes categorías:
• 1er, 2do y 3er lugar, mejor intérprete categoría estudiante.
CRONOGRAMA
Inscripciones de los participantes:
Del 11 al 18 de Octubre
Nombre y curso
Nombre canción
Link o enlace de la pista
Presentaciones de los inscritos – Clasificatoria a la Final
Del 24 al 27 de Octubre
Presentación 3 finalistas “Festival de la voz Achiga-Comeduc 2022”.
PREMIACIÓN
1er lugar
2do lugar
3er lugar

Miércoles 02 de Noviembre

Diploma más regalo sorpresa
Diploma más regalo sorpresa
Diploma más regalo sorpresa
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