
 

II FESTIVAL INTERCOMUNAL DE LA VOZ  ESCOLAR 

“INSTITUTO VALLE DE SOL” QUILACO 2017 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

La música, además de ser un lenguaje entendido y bien recibido por todos los habitantes del 

planeta, es una herramienta indispensable para los docentes, pues cantando se enseñar y se 

aprende, es una forma de comunicación que los niños y niñas comprenden y les hace 

felices. Su valor es  invaluable en todos los aspectos del desarrollo integral, como son la 

creatividad, la socialización, la coordinación psicomotriz, el lenguaje, la memoria, entre 

otros.  

       De allí que en la Educación Inicial, la integración de los aprendizajes fundamentales 

para el desarrollo del  ser social: ser, hacer, conocer y convivir, tienen en la música  un 

aliado fundamental que va unido al proceso de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas.  

 Cantar es una actividad ancestral. Todas las culturas cantan, individualmente y en grupo. 

La  educación vocal y el canto no es solo aprender canciones sino que constituye un aspecto 

importante en la formación integral del niño/a, como : El descubrimiento de las 

posibilidades de la voz. El desarrollo de las cualidades vocales. Los hábitos de la educación 

vocal (respiración, articulación, emisión) 

       Todo esto tendrá consecuencias gratificantes, no solo en el ámbito cognitivo (memoria 

y atención), sino que influirá en el desarrollo del lenguaje, psicológico y social. 

        Cantar es una actividad muy positiva a lo largo de la educación infantil. El canto 

favorece el desarrollo del lenguaje, enriquece su vocabulario. Motiva a los estudiantes hacia 

nuevos aprendizajes 

         El canto contribuye al desarrollo de la inteligencia emocionaly autoestima, 

motivación y autocontrol, es un importante factor de integración social. 

 

          El Instituto Valle de Sol de la comuna de Quilaco, invita  a  los establecimientos 

educacionales de la Provincia del Bio-Bio a participar  del Segundo Festival Intercomunal 



de la  voz  escolar, el que se realizará el día martes 21 de Noviembre a las 14:00 hrs. en el 

Gimnasio Municipal de nuestra comuna. 

OBJETIVO: 

 Generar una instancia de encuentro, sana convivencia e inclusividad, que potencie 

las  habilidades artísticas  y estimulen la música y el canto en los estudiantes de las 

distintas unidades educativas de nuestra provincia. 

 

BASES 

- DE LAS CATEGORIAS: 

Podrán participar los colegios de la Provincia del Bio Bio, en las siguientes 

categorías: 

- Primera Categoría: 

Enseñanza Básica 

De 4° a 8° básico) 

 

- Segunda Categoría: 

Enseñanza Media 

De 1° a 4° Medio 

 

- Tercera Categoría: 

Apoderados 

 

- DEL ESTILO MUSICAL: 

Los participantes podrán competir, interpretando canciones del genero popular y sus 

correspondientes sub-géneros (baladas, pop, rock pop, etc.) 

 

 

 DE LOS PARTICIPANTES: 

Podrán participar los estudiantes de cada colegio, sólo en calidad de Solistas. 

 

- DEL IDIOMA DE LAS CANCIONES: 

Los participantes podrán interpretar canciones sólo en idioma español. 

 

- DEL CONTENIDO DE LAS CANCIONES: 

El contenido de las canciones debe estar acorde con los valores humanos, la moral y 

las buenas costumbres, sin ofensas de ningún tipo. 



 

- DE LA INSCRIPCION: 

Cada colegio participante deberá inscribirse vía correo electrónico, llenando la ficha 

adjunta, la que deberá ser enviada por el mismo medio al Instituto Valle de Sol a la 

siguiente dirección: institutovalledesolquilaco@gmail.com  la que se recepcionará 

hasta el  Viernes 10  de Noviembre  como plazo máximo. 

 

- DE LA PRESELECCION: 

Los colegios inscritos, deberán enviar un archivo de audio que contenga una 

grabación del participante cantando, donde se escuche claramente su voz y la pista 

musical o karaoke con el ajuste  tonal correspondiente, este archivo se debe enviar 

al profesor de música del Instituto Valle de Sol, Señor Lorenzo Obregón A. (correo 

electrónico lorenzoobregon@gmail.com  owhatsapp, +56994566548).  Este material 

Noviembre será recepcionado hasta el díaMartes viernes 10  de e junto con la ficha 

de inscripción.  

La comisión organizadora del festival y su equipo técnico, revisara el material y 

determinara quienes son los colegios y sus representantes clasificados para el 

festival, esta información será entregada vía correo electrónico, a más tardar el día 

13  de Noviembre. 

 

- DE LA SELECCIÓN: 

Los colegios seleccionados para el festival, deberán hacer llegar a la comisión 

organizadora, un archivo de audio que contenga la base musical, pista o karaoke que 

utilizara el participante seleccionado, en el tono musical correspondiente. (no se 

aceptaran cambios o ajustes tonales a última hora)  El material auditivo se debe 

hacer llegar en óptimas condiciones, con sonido de excelente calidad, a la Dirección 

de correo electrónico y whatsapp, mencionados anteriormente a más tardar el lunes 

13 de noviembre. 

 

- DE LA RECEPCION DE LOS PARTICIPANTES: 

Los colegios y sus representantes que resulten seleccionados, deberán presentarse el 

día Martes  21 de Noviembre a las 10:00 hrs., en las dependencias del  Instituto 

Valle de Sol, en la comuna de Quilaco. 

 

- DE LA REALIZACION DEL EVENTO: 

mailto:institutovalledesolquilaco@gmail.com
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Todos los participantes  deberán competir el día Martes 21 de Noviembre a las 

14:00 hrs., en el Gimnasio Municipal de Quilaco, el que estará ambientado y 

preparado para la ocasión. 

 

- DEL VESTUARIO: 

Cada participante debe presentarse con vestuario semi formal o casual. 

 

- DE LOS ELEMENTOS A EVALUAR: 

Se considerara para elegir a los ganadores, los criterios  musicales que estarán 

contemplados en una Rubrica de Evaluación, la que se dará a conocer 

oportunamente a los colegios y a sus representantes, dentro de los plazos 

correspondientes. 

 

- DEL JURADO: 

El jurado estará integrado por una terna competente. (Por confirmar) 

 

- DE LOS GANADORES: 

Los colegios y sus representantes que resulten ganadores en las correspondientes 

categorías, no podrán participar en una próxima versión de este festival, lo que  

tiene como objetivo, brindar la posibilidad a otros participantes. 

 

- DE LA PREMIACION: 

Todos los participantes recibirán como estímulo, un diplomado de reconocimiento y 

los primeros, segundos y terceros lugares de cada categoría, recibirán galvanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

ANTECEDENTES DEL PARTICIPANTE 

 

NOMBRE COMPLETO 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

 

 

CATEGORÍA EN QUE PARTICIPA 

 

 

NOMBRE DE LA CANCIÓN  

 

 

CONTACTO 

TELEFONO: 

 

CORREO: 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

Departamento de ARTES: Instituto Valle de Sol Quilaco. 


