
7MO FESTIVAL DE LA VOZ 
San   Sebastián   Canta 2017

Departamento de Música 



Objetivo : 

“Destacar y difundir los talentos 

vocales y musicales presentes en 

los estudiantes,  apoderados, ex 

alumnos y funcionarios del Colegio 

San Sebastián de Quilicura”.



Bases del concurso

1.- Pueden participar todos los estudiantes de Pre Kínder a 4°

medio, funcionarios, ex alumnos y apoderados del Colegio, en 

las siguientes categorías:

• Categoría A: Pre Kínder a 2° básico.

• Categoría B: 3° a 6° básico.

• Categoría C: 7° básico a 4° medio

• Categoría D: Apoderados, ex alumnos y funcionarios del 

Colegio.

• 2.- Todos los interesados deberán participar de una etapa de 

preselección, la cual será avisada con anticipación al evento.

• 3.- Pueden inscribirse solistas, dúos o tríos, acompañados por 

una pista musical o por instrumentos musicales.



• 4.- Cada participante seleccionado, deberá presentar la pista de la 
canción a interpretar una semana antes del evento(en caso de 
utilizarla) y asistir a todos los ensayos previos al festival.

• 5.- Los adultos que participen del festival, deberán acreditar su 
condición de apoderado o de ex alumno del Colegio, según 
corresponda y tendrán que pasar por las mismas etapas que los 
estudiantes.

• 6.- El día del festival deberán presentarse con ropa informal, 
pertinente a la ocasión y a la canción que interpreten.

• 7.- El jurado estará conformado por profesores del establecimiento o 
por personas expertas en el 

• área musical, las cuales serán elegidas por la comisión organizadora.

• 8.- Los aspectos a evaluar serán:
• * Afinación.

• *Desplante escénico.

• *Manejo de la letra y melodía de la canción.

• *Vestuario.

• *Dicción.

• *Interpretación. 



Pauta de evaluación Festival de la voz 

2017

Nombre:

Curso:

Canción:

Indicador 1 2 3 4 5 6 7

Mantiene la afinación durante

la canción

Maneja la letra y melodía de

la canción

Interpreta y enfatiza el

sentido de la canción

Presenta desplante en el

escenario

Posee una buena dicción

Su vestimenta es acorde con

su presentación

TOTAL

• Cada jurado deberá evaluar la presentación de los participantes de
acuerdo a la siguiente pauta, teniendo una escala de 1 cuando no se
reconoce el indicador y 7 cuando se cumple el indicador por completo.



Te esperamos , ven a 
disfrutar cantando . . .


