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OBJETIVO 

Estimular el arte, la música y la danza, que permita a los estudiantes y sus familias, compartir sus 

talentos, considerando la contingencia sanitaria que nos afecta.        

INVITACIÓN 

El departamento de Artes, Música y Ed. Física invita a toda la comunidad educativa del Colegio 

Inglés, que tenga interés y motivación de participar en un concurso artístico relacionado con las 

asignaturas mencionadas anteriormente. 

 

DE LOS PARTICIPANTES: 

 

MODALIDAD ONLINE 

Los interesados en participar deberán grabar y enviar un video, donde aparezcan presentando un 

dibujo o pintura con materiales a elección, interpretando una canción que sea de su agrado o una 

danza, todo bajo la temática de FOLCLORE CHILENO/ FIESTAS PATRIAS. 

La competencia será dividida en 3 categorías: 

ÁREA: CATEGORÍA: 
  Debe estar incluido el estudiante (figura principal). 

ARTES VISUALES. Dibujo o pintura Individual y/o familiar. 

MÚSICA. Canción interpretada por: solista, dúo, trío, cuarteto o 

familiar. 

ED. FÍSICA. Danza individual, pareja, grupal o familiar. 
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LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SERÁN:  

ARTES VISUALES: 

 Creatividad: (muestra originalidad en el trabajo realizado). 

 Diversidad de materiales: (utiliza materiales a elección).  

 Estructuración: (presenta organización y orden en lo que quiere interpretar). 

 Limpieza: presenta la pintura o dibujo de manera limpia (sin manchas).  

 

MÚSICA: 

 Afinación. 

 Desplante. 

 Interpretación. 

 Creatividad. 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA (DANZA):   

 Creatividad coreográfica. 

 Expresión corporal. 

 Coordinación coreográfica. 

 Vestuario (Según zona representada).  

 

 

RECEPCIÓN AUDIOVISUAL: 

El material audiovisual deberá ser enviado al correo: encuarentenados@colegioingles.org 

Importante:  Al enviar el video, debe especificar en el asunto del correo la categoría en la que 
quiere participar (asignatura). 

También debe anotar en el contenido del correo:  Nombres y apellidos del estudiante, curso, 
número de teléfono personal o del apoderado. 

 

Especificar en la presentación del video (según corresponda): 

Presentación personal: Nombre y curso. 

Breve explicación de su presentación. 

Artes: Nombre de su dibujo o pintura. 

Música: Canción, artista (compositor). 

Danza: zona de Chile que representa. (Norte, Centro, Sur e Isla de Pascua). 
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DE LAS FECHAS: 

Se dará plazo desde la publicación de las bases, hasta el jueves 24 de septiembre a las 16:00 hrs 

para la recepción de los videos.  

La comisión organizadora (profesores de Artes, Música y Ed. Física) tendrán en plazo de tres días 

para definir los 3 mejores videos de cada categoría. (25, 26,27 de septiembre). 

 El lunes 28 de septiembre se subirán los videos a la página de Facebook “Colegio Inglés”, para 

que la comunidad comience a darles Likes (“Me gusta” o “me encanta”) para sumar puntos y definir a 

los ganadores de cada categoría. 

Terminando el jueves 01 de octubre a las 16:00 hrs en una ceremonia vía streaming, donde se dará a 

conocer el ganador de cada categoría. 

   

DE LOS PREMIOS: 

Se premiarán los 3 finalistas de cada categoría. 

     1er Lugar Artes/ Música/Ed. Física:           1 Tablet + Diploma (Por categoría) 

     2do Lugar Artes/Música/Ed. Física:            Diploma + Premio Sorpresa (Por categoría) 

     3er Lugar Artes/Música/Ed. Física:             Diploma + Premio Sorpresa (Por categoría) 

   

Los premios serán entregados en un lugar y fecha a definir, dependiendo la contingencia sanitaria.  

 

DEL JURADO: 

La comisión organizadora, integrada por profesores de Artes, Música y Educación Física, serán los 

jueces del concurso. 

 

CONSIDERACIONES FINALES: 

Para todos los participantes inscritos se entiende que aceptan plenamente las bases de este 

concurso y las decisiones que de esta comisión emanen, para el buen funcionamiento del concurso. 

Es deber de la comisión resolver y comunicar oportunamente cualquier situación emergente respecto 

de esta actividad. 

La comisión organizadora, se reserva el derecho de publicar en página del colegio, facebook oficial, 

los videos que atenten contra el respeto y las creencias de otras personas de la sociedad.  

Esperamos su participación y confiamos en que será un espacio para las expresiones artísticas de 

nuestros estudiantes y su entorno familiar.                                                          

 


