
 

 

 

 

BASES 

PRIMER FESTIVAL DE LA VOZ LB SAN JOSÉ 2021 

 

Se invita a participar en el Primer Festival de la voz del Liceo Bicentenario San José a 

nuestros estudiantes de primer año básico, hasta cuarto año de Enseñanza Media, a 

realizarse en nuestro colegio el día jueves 04 de noviembre en horario a confirmar. 

 

Bases del festival: 

1.- Objetivos: 

 

 Estimular el arte del canto y la interpretación musical permitiendo que los 

estudiantes demuestren sus habilidades. 

 Fomentar la participación de la comunidad escolar a través del canto y la 

música, otorgando el espacio para dar a conocer sus talentos. 

 Generar instancias de crecimiento integral de las personas a través de la 

música y el arte. 

 

2.- Tema:  

El tema del concurso son los “VALORES DE CADA MES DEL LICEO 

BICENTENARIO SAN JOSÉ.” 

Los estudiantes podrán elegir uno de los valores que se trabajan mensualmente 

durante el año y cantar una canción alusiva a ese tema. 

Valores fundamentales que se trabajan en el proceso Educativo del Liceo 

Bicentenario San José:  

 Laboriosidad: entendida como el esfuerzo necesario para lograr un buen 

trabajo, donde se cuide, respete y valore nuestros recursos naturales y 

ambientales. 

  Humildad: entendida como sencillez, austeridad y utilización eficiente de 

nuestros recursos personales, sociales, culturales y medio ambientales.  

 Fortaleza: entendida como la perseverancia y la superación de obstáculos 

(resiliencia). 

  Vivir en la fe: entendido como ser participante activo de las actividades 

religiosas del establecimiento.  

 Justicia: entendida como la búsqueda constante de la armonía.  



 

 

 

 

 Prudencia: entendida como el respeto a sí mismo y a los demás.  

 Generosidad: entendida como solidaridad en la vida.  

 Amistad: entendida como la convivencia positiva donde se promueve el 

respeto, valoración personal, amor familiar y cuidado del entorno natural y 

social. 

 

3.- De los participantes: 

 En cuanto a la competencia, podrán participar estudiantes de 1° básico a 4° 

año medio del Liceo Bicentenario San José en calidad de solistas. 

 Las inscripciones para la preselección se realizarán hasta el día viernes 29 

de octubre a través del correo concursotalentos@lbsanjose.cl 

 El casting se realizará a través de la recepción de un archivo en formato 

video, en donde deberás cantar tu canción, la cual no debe sobrepasar los 

2:00 minutos y el cual debe ser enviado al correo 

concursotalentos@lbsanjose.cl 

 La final del Festival se realizará en las instalaciones del LBSJ, el día jueves 

04 de noviembre, en horario por confirmar. 

 El festival tendrá 3 categorías: 

I. Categoría 1° a 4° básico 

II. Categoría 5° a 8° básico 

III. Categoría 1° a 4 año medio. 

 

 Se podrán inscribir todos los estudiantes que deseen cantar por cada curso 

a través de video enviado al correo electrónico. 

 Es de primera responsabilidad del intérprete el velar que el contenido sea 

apropiado a los lineamientos de una institución educativa, por tanto, queda 

excluido cualquier tema musical de connotación sexual u ofensiva a la moral 

y las buenas costumbres. El filtro final corre bajo la responsabilidad del 

departamento de Artes, Filosofía y Religión. 

 

4.- Del jurado del festival y evaluación: 

 El jurado de la final del Festival de la voz estará integrado por 5 personas 

debidamente seleccionadas, siendo compuesto por profesores y directivos 

del establecimiento. 

concursotalentos@lbsanjose.cl
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 La evaluación se realizará bajo los siguientes parámetros: 

a) Afinación: mantener una afinación estable en la canción 

b) Proyección: transmitir la emoción principal de la canción 

c) Rítmica: precisión en las entradas, finalización o fraseos de la canción 

d) Pronunciación:  

e) Desplante escénico: utilización del espacio destinado. 

 

 El jurado determinará en fallo inapelable el primero, segundo y tercer lugar 

de los ganadores del festival por cada categoría. 

 

 

5.- De los premios 

         Se premiarán los siguientes lugares en las tres categorías:  

 

1° lugar (trofeo, diploma y premio) 

2° lugar (trofeo, diploma y premio) 

3° lugar (trofeo, diploma y premio) 

 

6.- Varios: 

Todos los seleccionados serán citados el día miércoles 03 de noviembre a 

ensayos personales de 15 minutos en los cuales se requerirá dominar el texto de la 

canción de memoria y deberán traer su pista o instrumento musical de 

acompañamiento, según su preferencia. 

Quedará descalificado aquel alumno que se presenta a ensayar sin saber de 

memoria la letra de su canción (queda a criterio de la comisión organizadora). 

El orden de la presentación de las canciones para la competencia será determinado 

por sorteo realizado por la “Comisión Organizadora”. 

 

La vestimenta de los participantes seleccionados para participar en el festival de la 

voz debe estar acorde a su estilo. 


