
Festival de la voz 
Puertas adentro 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Comprendiendo la situación en que nos encontramos actualmente hemos organizado el 

festival “PUERTAS ADENTRO” con la finalidad de entregar una instancia de recreación, 

interacción y desarrollo cultural distinto, en la cual participarán  alumnos y familias de 

nuestro colegio. El festival está pensado para que puedan participar desde sus hogares 

enviando videos donde se muestren cantando y desarrollando alguna coreografía con su 

familia (ver categorías).  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un festival de la voz que promueva la participación de la comunidad como una 

instancia de reencuentro y de recreación, donde podamos reírnos y contemplar desde una 

mirada distinta el aprendizaje y talentos de nuestros estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Promover una instancia para el intercambio de experiencias, conocimientos y 

aprendizajes entre la comunidad. 

- Establecer un espacio de recreación y cultura a través de la expresión musical. 

- Fomentar la expresión artística potenciando el interés por las artes musicales en 

los estudiantes. 

- Generar un espacio de encuentro y sana convivencia. 

 

BASES: 

 

1) DE LOS PARTICIPANTES 

 

- Podrán participar todas las familias del establecimiento de desde pre-básica a 4º 

medio. 

 

- Cada participante interpretará una canción con tema y género a elección, siempre 

y cuando su temática y letra no sea ofensiva ni atente contra los valores 

promovidos en nuestro colegio. 

- El participante podrá presentarse a través de un video grabado en sus casas o 

entorno. 

- La canción deberá interpretarse de memoria. 

  



2) DE LAS CATEGORÍAS 

 

Se organizarán 2 categorías: 

 

- Solistas 

- Dúos o grupo familiar (incluye mascotas) 

 

a) SOLISTAS 

 

Tendrán que presentar un video cantando una canción de no más de 4 minutos 

acompañado de una pista de audio. 

 

La pista tiene que ser lo más audible que se pueda, considerando que el video sea 

grabado desde un celular. 

 

NO ES NECESARIO COREOGRAFÍA 

 

b) DÚOS O GRUPO FAMILIAR 

 

Tendrán que presentar un video cantando una canción de no más de 4 minutos 

acompañado de una pista de audio. 

 

La pista tiene que ser lo más audible que se pueda considerando que el video esté 

grabado desde un celular. 

 

CON COREOGRAFÍA 

 

3) DE LAS COREÓGRAFÍAS 

 

Deben ser simples, lo más creativas posible y manteniendo un sentido lúdico con 

la finalidad de darle humor y alegría a la actividad.  

 

 

4) DE LOS GANADORES 

 

Serán publicados en la página web del colegio el día VIERNES 5 DE JUNIO y 

luego se le hará una felicitación formal a través de la plataforma zoom por parte de 

la dirección del colegio. 

 

 

5) DEL JURADO 

 
Estará compuesto por: 

Profesores de música del colegio y un profesor elegido en forma aleatoria. 

 

 



 

 

6) DE LA PREMIACIÓN 

 

- Se premiará los 3 participantes por ciclo que tengan los mayores puntajes para 

determinar los primeros lugares. 

 

- El premio será un galvano y un obsequio acordado entre equipo directivo y 

profesores encargados del proyecto el cual se entregará al momento de volver a 

nuestras actividades normales. 

 
 

7.-DE LA EVALUACIÓN 

 

            Se evaluarán 2 áreas de desempeño: 

- Área técnico-vocal: afinación, cuadratura, fraseo, articulación, proyección. 

- Coreografías: interpretación, vestimenta, creatividad, sentido lúdico 

 

 

 

LA RECEPCIÓN DE LOS VIDEOS  

SERÁ HASTA EL DÍA LUNES 25 DE MAYO 

Al correo: puertasadentro@colegiomanuellarrain.cl  

 
 

 

Sólo nos queda agradecerles e invitarlos a participar en forma alegre y con un sentido de 

comunidad, siempre considerando la educación como una herramienta fundamental para 

construir individuos resilientes y que tengan una mirada constructiva frente a la vida, aún 

más en momentos complejos como los que vivimos hoy.  

 

Gracias y ¡¡ a participar!! 
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