
 

 

BASES: 

“FESTIVAL DE LA VOZ ESTUDIANTIL 

ESCUELA RURAL PUNINQUE” 
 

 

El 2020 ha sido un año muy especial, las razones son por todos conocidas, sin 

embargo, la escuela Básica Rural “Puninque” con el apoyo de los Docentes de las 

escuelas integrantes del Microcentro “Newentain”, de la comuna de San Juan de la Costa, 

no han querido dejar de realizar el Festival de la Voz Estudiantil año 2020, instancia de 

participación en el área artística-musical, que entrega un espacio a sus estudiantes para 

que se desarrollen en ella. 

               Como año especial, un festival especial, el que se desglosa en las siguientes 

bases de participación:                
 

 

Objetivos. 

❖ Promover la participación en una actividad artística de los estudiantes de las 

escuelas municipales de la comuna de San Juan de la Costa.  

❖ Generar un espacio donde nuestros alumnos demuestren su talento vocal, 

potencien sus habilidades artísticas y fortalezcan su desarrollo personal.  

❖ Potenciar  entre los participantes y la comunidad escolar, la fraternidad a través 

de la expresión de la sana convivencia,  la recreación y la música.  

De los participantes.   

❖ La invitación está dirigida  a los estudiantes de Educación Básica de las 

escuelas Municipales de la comuna de San Juan de la Costa.- 

❖ Las escuelas serán representadas por solista o un dúo por cada ciclo. 

❖ El o los participantes defenderán una sola canción, sin poder repetirse como 

solista y luego formar parte de un dúo.  

De las categorías.- 

❖ El Festival establece 2 categorías de participación: 
 

➢ Categoría 1: estudiantes de 1º a 4º año  básico 

➢ Categoría 2: estudiantes de 5º  y  6º  año básico. 

Del desarrollo del festival. 

• Los representantes de cada escuela en cada categoría deberán grabar un 

video interpretando su canción. 

• Los establecimientos pueden elegir a sus representantes seleccionando los 

videos de un conjunto de ellos enviados por quienes desean participar en su 

escuela. 

• Cada encargado o encargada de la actividad en su establecimiento, debe 

clasificar a sus representantes al Festival de la Voz. 

• Su acompañamiento puede ser instrumental (guitarra, acordeón, otro) o la pista 

del tema interpretado.  

• La vestimenta debe ser de acuerdo a su interpretación. 

• Sus videos deben hacerlo llegar al correo del establecimiento: 

escuelaruralpuninque2017@gmail.com 

• Debe agregar al video del estudiante a participar, un certificado de nacimiento 

y de alumno (a)regular. 



 

• El estilo musical será libre, cuidando que los temas no incluyan lenguaje 

inapropiados, ofensas o algún tipo de discriminación. 

 

• Se sugiere que la letra de la canción seleccionada sea relacionada con 

aspectos positivos como la alegría, la amistad, valores como el respeto, la 

fraternidad, solidaridad, etc. que son los principios de este festival.  

 

• Los videos serán recibidos hasta el viernes 13 de noviembre 2020 para la 

organización de la actividad. 

De la fecha de realización   

• La transmisión del festival será realizada el día 19 de noviembre, desde las 

14:00 hrs Desde la página del Facebook del establecimiento: chilkatuwe 

puninque., donde podrán ser observados por compañeros, padres, 

apoderados y comunidad en general.- 

   

Del Jurado   

El Jurado estará compuesto por personas idóneas y de reconocida trayectoria en 

el ámbito musical y artístico, externas al colegio, los que evaluarán  los siguientes 

aspectos:   

• Afinación   

• Calidad Vocal   

• Interpretación   

• Dominio Escénico   

• Vestimenta  

  

De los premios   
 

o El jurado premiará los siguientes lugares en cada categoría:   

▪ 1er Lugar  

▪ 2do Lugar  

▪ 3er Lugar  

▪ Premio Mejor Intérprete  
 

o Los premios serán entregados a los docentes representantes de los 

establecimientos de los estudiantes ganadores, para luego ser entregados a 

los alumnos correspondientes.- 

 

 

Cualquier duda que se presente pueden consultarla al fono 95265868 o 

al correo electrónico escuelaruralpuninque2017@gmail.com 

 

        Cualquier situación que no esté contemplada en estas bases, será 

resuelta por la comisión organizadora de este festival y comunicada 

oportunamente a los participantes y establecimientos que representan. 

 

 

Marcia Marileo Elgueta 

Profesora Encargada 

Escuela Rural Puninque 

 

Puninque, 9 de octubre de 2020.- 


