BASES FESTIVAL DE LA VOZ
El Colegio Mistral invita a participar en el 1er Festival de la voz “La expresión de la
diversidad”, actividad educativa que invita a la comunidad Mistraliana a integrarse,
disfrutando de un ambiente de sana convivencia, música y recreación; generando las
instancias musicales en donde los estudiantes puedan dar cuenta de sus habilidades
vocales.
El principal objetivo del Festival de la Voz radica en generar un espacio donde nuestros
estudiantes demuestren su talento vocal, puedan potenciar su personalidad y sus
habilidades artísticas, fortaleciendo la identidad.
• Preselección





Los estudiantes podrán participar de una preselección presentando un video que
deberá ir en un pendrive dentro de un sobre con sus datos (nombre, apellido y
curso) el cual se hará llegar a cada profesor de música según corresponda.
El video deberá durar entre 1 minuto como mínimo y 2 minutos como máximo.
El plazo final de la entrega del video será el día miércoles 09 de mayo a las 16:00
hrs.
*La tabla de evaluación se adjuntará el final de las bases*.

• De los participantes
Podrán participar todos los alumnos regulares del establecimiento, desde Pre- kínder
hasta IV medio, los cuales serán organizados por categorías.
Los alumnos deberán participar en forma individual y no en dúos.
• De las categorías





Pre-básica : Pre-kínder – 2° Básico
Enseñanza Básica: 3° Básico – 5° Básico
Enseñanza Básica: 6° Básico – 8° Básico
Enseñanza Media: I ° medio – IV ° Medio

• Del género musical
El género musical puede estar enfocado en cualquier tipo de repertorio (popular,
folclórico, docto) y en el idioma que el alumno estime conveniente de acuerdo a sus
gustos musicales.

• Del día del evento
El evento musical se realizará el día viernes 18 de mayo a partir de las 11:30 horas, en el
gimnasio de nuestro colegio.
• De los premios
El jurado premiará los siguientes lugares en las 4 categorías:
 1er Lugar: Galardón recordatorio.
 2do Lugar: Galardón recordatorio.
 3er Lugar: Galardón recordatorio.
**Las bases del festival, se podrán descargar en la página oficial del colegio:
www.colegiomistral.cl o en nuestra página en Facebook: Familia Mistraliana.

FORMULARIO DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL JURADO
NOMBRE COMPETIDOR
CANCIÓN
CATEGORIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluara cada uno de los siguientes aspectos para cada participante con nota de 1 a 5, donde 1
es el incumplimiento del criterio y 5 la satisfacción a cabalidad del mismo. Además realizaran
observaciones de ser necesario, de aquellos acontecimientos que considere relevantes y no estén
contenidos en las categorías que se presentan a continuación.
CRITERIOS A EVALUAR DEL INTERPRETE
Afinación
Calidad de la voz
Cuadratura
Dicción
Interpretación
CRITERIOS A EVALUAR DE LA PUESTA EN ESCENA
Vestuario
Interacción con el público
Expresión corporal
Puntaje Total

OBSERVACIONES:

Nota

