Corporación Metodista
Colegio Inglés

BASES ACTIVIDAD:
CANTAR FAMILIAR 2017

I.-PRESENTACIÓN:
El Centro de Padres y el Departamento de Capellanía del Colegio Inglés, presenta a la comunidad educativa,
las bases por las cuales se regirá el “Cantar Familiar 2017”

II.-OBJETIVOS DEL CANTAR FAMILIAR
1. Compartir en un ambiente fraterno, la alegría de participar en Familia
2. Celebrar a la familia como el lugar donde se origina el amor y se fortalece la vida, dando realce a
su participación en las actividades del Colegio
3. Favorecer los cursos dando espacio a las expresiones artísticas

III.-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
: Cantar Familiar
Nombre de la Actividad
: Viernes 10 de Noviembre 2017
Fecha
: 18.00 hrs.
Hora
: Todos los cursos del Colegio
Participantes
: Salón Auditorio
Lugar

IV.-DE LOS PARTICIPANTES:
1. Podrán participar todos los cursos desde Pre Kínder a 4° año Medio
2. Los cursos participan individualmente
3. Cada curso debe participar con un mínimo de 60% del total de estudiantes y apoderados.

V.-DEL REGLAMENTO:
1. Las canciones deberán contener un mensaje valórico.
2. Las canciones no podrán exceder de los cuatro minutos en su presentación.
3. Cada curso resolverá sus necesidades de producción y acompañamiento. En el caso de
acompañamiento de un grupo de música en vivo no se evaluará por el jurado.
4. Los cursos participantes que presenten canciones deberán entregar:
4.1. Las pistas deberá ser entregada en formato MP3 ya sea en CD o Pendrive, señalado en su caratula
el curso que representa y el nombre de la canción (impreso).
4.2. Debe ser solo PISTAS, sin voces.
5. Las canciones podrán ser repetidas por algún curso, sin embargo, el jurado evaluará y premiará a la
mejor presentación.
6. Los cursos deberán entregar una nómina con las personas participantes (estudiantes y apoderados), la
que deberá estar firmada por el Profesor Jefe.
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7. Los cursos que se resten de participar en el Cantar Familiar, deberán enviar una carta dirigida a los
organizadores (Centro de Padres, y Capellanía), explicando su ausencia a dicha actividad.
8. Se cancelará una cuota de inscripción de $5.000 por curso. Dicho pago se realizará en la oficina de
Capellanía a partir del día 06 al 09 de Noviembre en horario de 10.00 a 13.00 y 15.00 a 16.00

VI.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El jurado tendrá como criterio para evaluar la canción según los siguientes elementos:
 El mensaje que entrega la canción.
 La participación de todos los integrantes que están inscritos en la nómina oficial
 Interpretación, vocalización y afinación
 Presentación personal y vestimenta
 No se evaluará dramatización ni coreografías
 No se evaluará presentaciones solistas, solo grupos.

VII.- DE LOS GANADORES
1. Los cursos competirán de acuerdo a tres categorías de presentación
1.1. Pre Básica a 2° Básicos
1.2. 3° Básicos a 6° Básicos
1.3. 7° Básicos a 4° Medios
2. Se otorgará primer lugar por categoría, al curso que obtenga el mayor puntaje.
3. La premiación por categoría se realizara de la siguiente manera:
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar

: $50.000 (cincuenta mil pesos)
: $30.000 (treinta mil pesos)
: $20.000 (veinte mil pesos)

4. Se otorgará diplomas de participación a cada curso.
5. Los resultados serán entregados al finalizar la presentación de las tres categorías.
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