
 

BASES 
PRIMER FESTIVAL  DE LA VOZ- VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 

UNA VOZ PARA LOS ACACIOS 

 

 Objetivos: 

- Promover la participación de apoderados, exalumnos y funcionarios en el marco 

del 25 aniversario de nuestro colegio. 

- Generar un espacio donde nuestros apoderados, exalumnos y funcionarios  

demuestren su talento vocal, potencien sus habilidades artísticas y fortalezcan su 

identidad con nuestro proyecto educativo. 

- Potenciar  entre los participantes y la comunidad escolar, la fraternidad a través 

de la expresión de la sana convivencia,  la recreación y la música. 

• De los participantes  

La invitación está dirigida  a los funcionarios del colegio, apoderados titulares y/o 

suplentes y exalumnos titulados. 

La participación consiste en CANTAR una canción en español acompañado de una 

pista. 

La letra de la canción seleccionada debe estar relacionada con aspectos positivos 

como la alegría, la amistad,  valores como el respeto la fraternidad, solidaridad, 

etc.  

No se aceptarán temas que incluyan lenguaje inapropiado  u ofensas o algún tipo 

de discriminación,  que no  representen la formación valórica que promovemos 

en nuestro colegio. 

• Del casting  

Las preselección  se realizará el día martes 03 de septiembre  a las 15.00 horas en el 

comedor  de enseñanza básica. Cada inscrito será responsable de asistir y llevar su pista.  

Se dará a conocer a quienes resulten seleccionados  vía telefónica el día  05 de 

septiembre. 

El orden de competencia de las canciones será determinado por la organización del 

Festival.  

• De la fecha de realización  

El evento musical se realizará el día viernes 27 de septiembre a las 17.30 horas. 

Los participantes deben presentarse con una hora de anticipación. 

 

  



• Del Jurado  

El Jurado estará compuesto por personas idóneas y de reconocida trayectoria en el ámbito 

musical y artístico, externas al colegio. Evaluarán  los siguientes aspectos:  

• Afinación  
• Calidad Vocal  
• Interpretación  
• Dominio Escénico  
 
 
• De los premios  

El jurado premiará los siguientes lugares:  

1er Lugar 
2do Lugar 
3er Lugar 
Premio Mejor Intérprete 
 
• De los plazos  

Inscripción: 19-26 agosto 

Preselección: 03 septiembre- 15.00 horas 

Festival: 27 septiembre  

 Inscripción 

Los interesados deberán completar una ficha de inscripción que estará disponible 

en la página web del colegio y  en secretaría, la cual debe ser entregada 

personalmente o al correo   losacacios@coemco.cl 

 


