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 “Festival Solidario Faustino Míguez” 
Sábado 11 de Noviembre 

 

Bases generales 
 

Los objetivos principales del evento son: 
1. Celebrar la canonización del Padre Faustino 

2. Ayudar a las familias necesitadas de nuestro colegio 

3. Fomentar la unidad familiar 

4. Generar un espíritu de unidad entre familia y colegio 

 

Descripción: 
Tarde recreativa en la que los cursos que no bailaron para septiembre - letras “A” -   presentarán 

en el festival canciones alusivas a la obra del Padre Faustino, en un coro formado por alumnos y 

apoderados (Gimnasio). 

Paralela a esta actividad, el mismo día, los cursos letra “B”, instalarán stands de comidas (Patio). 

Los montos recaudados en este evento, tiene como fin ayudar solidariamente a las familias más 

necesitadas de la comunidad de apoderados. 

 

Fecha y lugar 
 

Evento Fecha y hora Lugar 

Semana de ensayos 6 al 10 de noviembre de 18:00 a 
20:00hrs. 

Sala de clase correspondiente a 
cada curso 

Presentación y 
premiación 

Sábado 11 de noviembre  de  15:00 
a 20:00 hrs. 

Gimnasio del colegio 

  
 

Bases Generales: 
1. Los cursos “A” deberán inscribir un coro y canción, con la participación de apoderados y 

alumnos (mínima del  40% del total de alumnos del curso y un 30% de apoderados del total del 

curso). 

2. Se permitirá la participación de máximo tres (3) personas que no pertenezcan a la comunidad 

escolar, en la presentación y ensayos de la canción,  los que no serán contabilizados dentro del 

punto 1 de este ítem.  

3. La letra de la canción debe ser inédita e inspirada en la obra del Padre Faustino y sus 

enseñanzas. 

4.  Si bien la música puede ser envasada 8completa), mixta (pista e instrumentos) o ejecutada en 

vivo, para efectos de puntaje, recibirán mayor puntaje la ejecutada en vivo por sobre las otras 

modalidades. 

5. El día de la presentación, el coro debe estar correctamente uniformado (uniforme a elección), 

con la presencia de el o los instrumentistas acompañantes (optativo, no incide en la evaluación) 

más un director, quien se encargará de realizar una pequeña explicación de la obra.  

6. Cada presentación deberá ser acompañada de una pequeña coreografía o movimientos que 

agreguen mayor expresividad a la letra presentada. 

7. La entrada del coro y presentación debe ser solemne de tal forma que se note una coordinación 

en la entrada y salida del coro. 

8. El orden de presentación se determinará a través de un sorteo previo. 
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Inscripciones y plazos: 
Para formalizar la inscripción, se deberá enviar un correo electrónico a 

basicacdp@divinapastora.cl para los cursos A de pre kínder a sexto básico, y 

mediacdp@divinapastora.cl  para los cursos A de séptimo a cuarto medio, con los siguientes 

adjuntos: 

1.  El formulario de inscripción.  

2.  Pista de acompañamiento en mp3 si corresponde.  

3.  Letra de la canción que será interpretada en formato “Word”. 

 

 La letra debe ser escrita en formato Word Arial 12 

 El audio de la pista en mp3 con la mejor calidad posible 

 La nómina de inscritos es definitiva, es decir, no se considerarán nuevos integrantes una 

vez finalizada la fecha de entrega. 

 

Plazo:     la inscripción y los archivos solicitados deberán ser entregados a más tardar el 

Viernes 27 de octubre 
 

Premios 
1. La competencia tendrá como objetivos de logro tres categorías: 

- Mejor interpretación (primer lugar) 

- Mejor presentación (segundo lugar) 

- Mejor director (tercer lugar) 

 

Pauta de evaluación para el jurado: 

Presentación: - Presentación de la letra 

- Vestimenta uniforme 

- Número mínimo de participantes 

- Orden y solemnidad en la entrada y salida 

Interpretación: - Afinación 

- Proyección vocal 

- Modulación 

- Homogeneidad vocal 

Composición: - Coordinación grupal  

- Uniformidad de la coreografía 

 

Nivel de presentación:          

 - Canto con pista de acompañamiento 

- Canto con pista e instrumentos 

- Canto con instrumentos 

La escala de evaluación de cada punto será de uno a siete. 

 

Ensayos y prueba de sonido 

La prueba de sonido de cada curso será realizada el mismo día del evento durante la mañana, cada 

curso tendrá un horario asignado tomando en cuenta el orden del sorteo. 

 

Dudas y consultas 

Cualquier consulta respecto a las bases del concurso, debe ser enviada al correo  

alexandrotorres@divinapastora.cl  

 

 

NOTA: El Comité Organizador tiene la facultad de resolver cualquier situación imprevista que no 

esté cubierta en estas reglas. 
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