
BASES CONCURSO 

“CANTANDO A MARÍA EN FAMILIA” 

 

Dada la emergencia sanitaria que hoy vivimos, este concurso se realizará mediante la modalidad de videos 

grabados con teléfonos móviles en forma horizontal . El objetivo de este concurso, es generar un espacio de 

oración en familia, y así  desarrollar y compartir habilidades en la música y el canto, otorgando al mismo tiempo 

una oportunidad familiar para la participación y el fortalecimiento de los lazos afectivos, espirituales y 

emocionales  en un contexto de pandemia. 

 

1.- PARTICIPANTES:  

Convoca a toda la comunidad familiar de los estudiantes y tabajadores pertenecientes a nuestro colegio y que 

deseen expresar sus habilidades artísticas a través del canto y específicamente canciones a La Virgen María y que 

sean conocidas. Podrán participar todos los estudiantes  y trabajadores de la escuela  junto a sus respectivas 

familias en categoría única. 

 

2.- TEMA: 

“CANTANDO  A MARÍA EN FAMILIA ” 

La temática está orientada a cantar canciones dedicadas a María. 

 

3.- PRESENTACIÓN (técnica y soporte): 

En esta oportunidad, los temas que envíen no deben ser temas inéditos, es decir, deben ser canciones creadas por 

otros artistas que respondan al objetivo planteado en este concurso, se podrá presentar solo una canción por 

participante.  

Los videos deberán cumplir las siguientes características: 

*ser grabado desde un celular 

*duración máxima 4 minutos (puede estar acompañado de una pista o instrumentos musicales) 

*deberá ser grabado en forma horizontal  

*antes de comenzar a cantar, el participante debe señalar a la cámara, nombre y curso del estudiante 

*Ambientación acorde a la celebración “Mes de María” (Altar, Imagen de la Virgen, Flores, etc) 

*ser enviado por correo 

 

4.- PLAZO DE RECEPCIÓN: 

Las familias deberán enviar sus canciones al correo pastoralehe@gmail.com. Estos serán recepcionados desde el 10 

de noviembre hasta el 25 de noviembre a las 17:00 Hrs. 

 

5.- FORMALIDADES: 

En el Correo se debe adjuntar el archivo, en el Asunto debe decir “Concurso Cantando a María” y en el 

Mensaje colocar Nombre del participante (estudiante, trabajador ), apoderado responsable, curso y letra.  

 

6.- JURADO:  

El jurado estará conformado por miembros pertenecientes al equipo de pastoral.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pastoralehe@gmail.com


7.-CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Cada criterio obtendrá una puntuación de 1º a 5 puntos según la siguiente escala:  

1 pto. Básico  

2 pts. Regular  

3 pts. Bien  

4 pts. Muy Bien  

5 pts. Destacable 

Criterios: 

a- Proyección y timbre: Cantar a una intensidad (volumen) adecuada en relación con la pista de apoyo. Cuidar 

matices y utilizar diferentes colocaciones en pos de una interpretación variada. 

b- Ritmo y tiempo: Cantar a la velocidad correcta en relación de la pista de apoyo. Cuidar la precisión en las 

entradas y fraseos. Realizar variaciones que enriquezcan la interpretación. 

c- Afinación: Cantar con correcta entonación según pista de apoyo. Correcto manejo y precisión en la afinación 

de notas tenidas y de paso. Aprovechar el registro vocal propio según sus fortalezas. 

d- Dicción: Correcta pronunciación de las palabras. Respetar la canción como una pieza literaria. 

e- Interpretación general: Considera aspectos generales como el uso corporal y facial en pos de transmitir un 

mensaje emocional acorde a la canción seleccionada. Dentro de este ítem se considera también la vestimenta y el 

uso del espacio físico seleccionado, decoración. (ambientación). 

8.- PREMIADOS:   

Se seleccionarán los ganadores. El jurado se reserva el derecho de otorgar alguna mención honrosa. Los ganadores 

serán notificados vía correo y publicados en nuestra página web. 

 

9.- AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN:  

Los trabajos ganadores podrán ser exhibidos en nuestra página web. 

La sola participación da autorización para la publicación. 

 

¡Anímate, te esperamos!   

Suerte ¡PAZ Y BIEN! 


