
FESTIVAL DE LA VOZ MARIANISTA 2017 

 

1.- De la fecha y lugar de realización: 

El evento musical se realizará el día sábado 19 de agosto de 2017 a partir de las 17:00 

horas en el Auditórium del Instituto Miguel León Prado 

2.- Convocatoria y propósito: 

En el año del Bicentenario Marianista, queremos invitar a un gran encuentro musical a 

todos los integrantes de los 5 colegios marianistas de Chile, teniendo como propósito 

unirnos por medio de la música y celebrar de esta manera la espiritualidad que nos une. 

Invitamos a todos quienes quieran participar, a que se inscriban, en las instancias que 

cada colegio determinará. 

Estamos conscientes  que este espacio de participación será un factor de unión y una 

experiencia inolvidable para cada uno de nosotros, ya que de esta forma estaremos 

haciendo vida uno de los objetivos fundamentales de la Educación Marianista como es:” El 

Espíritu de Familia”. 

3.- De los participantes: 

a) Podrán participar, estudiantes, profesores y asistentes de la educación, padres y 

apoderados de los 5 colegios marianistas de Chile. 

b) La participación puede ser individual (solista) o grupal. 

c) No podrán participar personas externas a los colegios marianistas 

4.- De las categorías. 

1.- Se competirá 3 categorías: 

a) Estudiantes de Pre-kínder a 6° Básico 

b) Estudiantes de 7° Básico a 4° Medio 

c) Apoderados; Profesores; asistentes de la educación 

2.- Cada colegio tendrá 1 participantes por categoría, quienes saldrán de una selección 

interna realizada por los colegios. 

 



5.- De la inscripción: 

El Rector de cada colegio marianistas, o en su defecto a la persona que éste designe, será 

el  encargado de enviar a la comisión organizadora  la nómina de los participantes de 

acuerdo al formato que les será enviado por correo. El plazo final de recepción de 

inscripciones es  el día martes 25 de julio de 2017 impostergablemente. Los 

participantes deberán enviar el tema grabado en formato Mp3 u otro, con el fin de 

coordinar en forma eficiente su ejecución (más detalles de acompañamiento 

instrumental en ficha adjunta). 

6.- Del género musical: 

a) Los interesados deberán participar con temas del repertorio de música popular o 

folklórica (sólo en español), no aceptándose   composiciones originales. 

7.- Acompañamiento 

b) Los grupos o solistas podrán acompañarse de instrumentos musicales o pistas,  

quedando prohibida la utilización de karaoke.  

c) Por efectos de tiempo, no se permitirán bandas en el acompañamiento de los 

participantes, por lo complejo de su montaje, considerando  además, que finalmente ellas 

no serán evaluadas. 

d) Debido a  lo anteriormente expuesto, la organización del festival pondrá a disposición 

de los participantes que lo requieran,  una banda musical para su acompañamiento.  Esta 

consta de: Batería, teclado, guitarra eléctrica y bajo. La persona a cargo de dicha banda, es 

el profesor de educación musical del Instituto Miguel león Prado Sr. Sergio Velásquez. 

Celular: +56988421756.  Correo: Tekio83@gmail.com  Se solicita a los participantes que 

deseen ocupar esta opción ponerse en contacto con el profesor hasta el martes 25 de julio 

de 2017. 

 

7.- De la final del Festival 

a).- Los seleccionados de cada colegio en cada una de las categorías, deberán presentarse  

el día sábado 19 de agosto a contar de las 10:00 horas en el auditorio del Instituto Miguel 

León Prado, donde se realizará la prueba de sonido. 

b) Por la tarde, los participantes deben presentarse media hora antes del inicio del 

evento. 



8.- Del jurado: 

El jurado estará compuesto por personas de reconocida idoneidad en el ámbito de la 

música y se evaluarán los siguientes aspectos: 

a) Afinación (precisión melódica) 

b) Cuadratura (precisión rítmica) 

c) Dicción – modulación 

d) Calidad vocal 

e) Interpretación y dominio escénico 

 

9.- De los premios: 

El jurado premiará los 3 primeros lugares de cada categoría. 

Observación final: Es facultad de la Comisión Organizadora resolver cualquier imprevisto 

que no esté contemplado en estas bases. 

 

Comisión Organizadora (Inscripciones, dudas y consultas) 

ceciliaimlp@gmail.com (Cecilia Palavecino Rectora IMLP) 

fercalde@gmail.com (Fernando Calderara Encargado pastoral IMLP) 

F: 224284400 

 

                                                           

                                                                    Atentamente 
                                                             Comisión Organizadora 

mailto:ceciliaimlp@gmail.com
mailto:fercalde@gmail.com

