
 
BASES 4º FESTIVAL DE LA VOZ: “VOCES PRIMAVERALES” 

COLEGIO LOS REYES 

2014 

  

Se invita a todos los alumnos de 1º a 4º Básico del Colegio Los Reyes a participar 

en la cuarta versión del “Festival de la Voz: Voces primaverales”, a realizarse el 

día Martes 09 de Diciembre a las 15:30 hrs. en la Sede Los Reyes.  

 

1. DE LOS PARTICIPANTES  

a) Podrán participar todos intérpretes solistas que sean alumnos de 1º a 4º 

Básico del Colegio Los Reyes.  

b) Los participantes deben escoger una canción del repertorio popular, folklórico 

o clásico, de cualquier país y/o idioma.  

c) Los participantes deben traer su pista para la fase de pre-selección a 

realizarse en la clase de Música que le corresponda según su horario. La pista 

debe ser instrumental o karaoke, sin la voz cantada original. Puede traerla en un 

pendrive o CD.  

 

2. DE LA PRE-SELECCIÓN  

a) La fase de pre-selección se realizará desde el día martes 18 de noviembre 

hasta el día viernes 28 de noviembre de 2014, en la clase de Música que le 

corresponda a cada participante según su horario.  

b) Los participantes deberán cantar el tema escogido frente a la profesora de 

Música Ivonne Maldonado Marín, quien se encargará de seleccionar a 2 

intérpretes solistas por nivel (8 intérpretes en total).  

c) La nómina de participantes seleccionados para participar en el festival será 

publicada el día Martes 02 de Diciembre de 2014 a través de un afiche y la página 

web del colegio (http://www.colegiolosreyes.cl). Además, los alumnos 

seleccionados recibirán una comunicación informativa. 

 

http://www.colegiolosreyes.cl/


3. DEL FESTIVAL  

a) Los alumnos seleccionados deberán presentarse en La Sede Los Reyes el día 

martes 09 de Diciembre de 2014 a las 15:30 hrs.  

 Los alumnos(as) de la jornada de la mañana deben estar a las 15:15 hrs. 

puntual en Sede Los Reyes, con su tenida para la presentación.  

 Los alumnos de la jornada de la tarde y los de JEC (3º y 4º) deben traer 

su tenida para cambiarse previo a la presentación.  

 Alumnos de 4º de la Sede El Sauce deben ser retirados de dicha sede por 

sus apoderados y estar en Sede Los Reyes a las 15:15 hrs. puntual con su 

tenida para presentación.  

 

4. DEL JURADO  

a) El jurado estará integrado por tres miembros del cuerpo directivo y/o docente 

del colegio (y eventualmente un invitado) de reconocida capacidad y 

conocimientos musicales.  

b) El jurado calificará con nota de 1 a 7 los siguientes aspectos:  

 Afinación  

 Precisión rítmica  

 Calidad expresiva  

 Dicción  

 Dominio escénico  

 Presentación personal  

 

5. DE LOS PREMIOS  

a) Los 8 participantes seleccionados competirán por premios al primer, segundo 

y tercer lugar, además se entregarán reconocimientos especiales a los alumnos 

que no obtengan lugares.  

 

Consultas al mail: ivonne.maldonado@colegiolosreyes.cl 


