
Se invita a los apoderados y a los alumnos o alumnas del establecimiento educacional San 
José de Lomas Coloradas a participar de este primer certamen de la voz de carácter interno 
y virtual.  
 

1. LUGAR Y FECHA: El 1º Festival Familiar de la Voz Online del Colegio San José de 
Lomas Coloradas, tendrá lugar el día lunes 15 de junio de 2020, a partir de las 11:00 
hrs. por los canales virtuales de Redes Sociales vía streaming, Facebook Live, 
Instagram Live, asociados a la cuenta “1º Festival de la Voz Online Colegio San José 
de Lomas Coloradas”. En esta instancia se presentarán todos los temas en 
competencia a través de una transmisión en vivo previa deliberación del jurado y se 
darán a conocer los ganadores del festival.  
 

2. OBJETIVO: Promover la música como una manifestación artística presente en la 
sociedad y en vida diaria de los estudiantes y su núcleo familiar, estimular el canto 
y la interpretación permitiendo que los estudiantes y sus familiares demuestren sus 
habilidades y puedan canalizar sus emociones producto de la cuarentena a través 
del arte.  

 
Del mismo modo, generar instancias de crecimiento personal e integral donde se 
potencie el vínculo entre alumnos, padres y/o apoderados y el establecimiento 
educacional, lograr motivar y descubrir talentos nuevos, fomentar la sana 
convivencia escolar y estimular los valores humanos a través de la música.  

 
Por otra parte, potenciar el uso de las redes sociales y plataformas virtuales como 
un apoyo fundamental y trascendental en la situación actual educacional, propiciar 
una actividad que sirva de apoyo psicológico y de paso, valorar el rol comunicativo 
de la música.   

 
3. DE LOS PARTICIPANTES: Pueden participar todos los alumnos del Colegio San José 

de Lomas Coloradas, apoderados y su círculo familiar cercano, esto debido a la 
interacción que se pretende lograr entre la comunidad educativa. En modalidad 
única de solista. No se aceptarán dúos ni grupos musicales. 
 

4. DE LA CANCIÓN: La canción es de libre elección, puede ser en español u otro idioma 
extranjero. Sólo deben tener en cuenta que la interpretación debe ser individual. La 
canción puede ser interpretada: 

 
§ A cappella (sin acompañamiento instrumental, sólo la voz) 
§ Con una pista, base instrumental o karaoke 
§ Acompañándose con su propio instrumento musical 



5. INSCRIPCIÓN Y PLAZOS: Los estudiantes, apoderados y/o familiares cercanos que 
deseen participar del festival de la voz deben enviar un video grabado con su 
teléfono celular o una cámara de video, preferentemente con óptima calidad de 
audio y sin efectos para facilitar la evaluación del jurado al correo electrónico 
dmardonez@csanjose.cl a partir del 18 de mayo con fecha límite todo el día 12 de 
junio, indicando en el correo: 
 

§ Nombre completo  
§ Curso y alumno al que representa (en caso de ser un integrante de la familia) 
§ Título y autor de la canción que interpreta  

  
6. AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: Los apoderados que permitan a sus hijos(as) 

enviar el video de inscripción al festival de la voz, deben autorizar también que dicha 
grabación se suba al canal de YouTube del Colegio San José de Lomas Coloradas y 
demás redes sociales vinculadas al festival para que pueda ser votada y que nuestros 
jurados invitados puedan escuchar la grabación de cada estudiante. Se garantiza que 
estará en línea solamente el tiempo que dure el certamen, luego se borrará todo 
registro audiovisual de los estudiantes. También, se mantendrá bloqueada la opción 
de hacer comentarios para mantener el marco de respecto. 

 
7. DE LOS PREMIOS:  

 
§ 1er Lugar   

Una clase de canto online con un profesor especializado en canto popular  
Un Ukelele 
Diploma de participación 
 

§ 2do Lugar 
Una clase de canto online con un profesor especializado en canto popular  
Un pendrive de 32gb 
Diploma de participación 
 

§ 3er Lugar o canción con más “me gusta” en redes sociales 
Una clase de canto online con un profesor especializado en canto popular 
Diploma de participación 
 

8. DE LOS JURADOS: Se contará con la participación de 4 jurados, tres de ellos músicos 
y cantantes de reconocida trayectoria y un jurado representante de nuestro 
establecimiento educacional. El currículum de cada uno se dará a conocer a través 
de las plataformas virtuales diseñadas para el festival. Tendrán como objetivo en su 
pauta de observación calificar: pulso estable, respiración, afinación, texto de 
memoria, articulación, fraseo, interpretación y presentación personal.  

 


