
COLEGIO	IRIS	RETAMAL	 	
Equipo	de	Coordinación	SEP		
2019	

V Versión 
Festival Artístico Musical 
“Canto a la Primavera” 

 
Bases 

El colegio Iris Retamal de la comuna de Retiro, invita a todos los jóvenes cantantes a 
participar en la Quinta versión del Festival del Canto a la Primavera, a realizarse el día 15 de 
Noviembre de 2019 a partir de las 17:00 hrs en nuestro establecimiento de la comuna de 
Retiro, y de acuerdo a las siguientes bases. 
 

1. -  DE LOS OBJETIVOS: 

- Estimular la participación de jóvenes artistas, en virtud de una sana actividad artístico 
cultural. 

- Desarrollar el intercambio cultural entre los colegios y liceos de Retiro, Parral y Linares. 
- Aportar a la comunidad el espacio necesario para sembrar la semilla del canto y la 

música. 
- Proyectar al Festival como uno de los encuentros estudiantiles más importantes de la 

zona. 
- Contribuir al desarrollo del quehacer educacional, al estar este evento disponible 

para la integración de todos los establecimientos educacionales. 
- Desarrollar entre establecimientos educacionales el intercambio entre jóvenes artistas, 

de tal modo de generar una integración del quehacer musical. 
 

2. -  DE LOS PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los alumnos regulares de cualquier institución educacional 
que así lo deseen, que estén actualmente cursando Pre básica (Pre- Kínder, Kínder), 
enseñanza básica de 1º a 8º año con un rango etario de 15 años de edad, alumnos de 
Enseñanza media de otros establecimientos, además de padres y apoderados de nuestro 
Establecimiento y colegios invitados. 
 
 Se limitará la participación de ganadores del Primer Lugar de la versión anterior, a lo 
menos en la misma categoría en la que resultó vencedor. No obstante puede ser llamado a 
participar como artista invitado dentro de la parrilla programática del espectáculo del 
festival. 
 
 3. -  DE LOS TEMAS: 

- Estos serán de carácter interpretativo, no generándose una categoría adicional para 
canciones inéditas. 
 

- Todos los temas deben ser interpretados en idioma español 
 

- No se aceptará la interpretación de canciones que aludan a temas políticos, 
religiosos, de índole sexual, de discriminación, proselitistas o cualquiera que atente 
contra la finalidad real de este festival que es la sana diversión y participación de los 
estudiantes o que pudiere afectar de una u otra manera la objetividad del jurado 
festival. 

 
- Todos los participantes una vez inscritos, serán incorporados a una nómina, que 

entregará la comisión organizadora para ser difundidas en diversos medios de 
comunicación. 
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4.-  DE LAS CATEGORÍAS:                                       

4.1.- CATEGORIA INFANTIL: 
 
La CATEGORIA INFANTIL, incluirá a los alumnos desde Pre-Kinder a 3º año Básico. 
 
4.2.- CATEGORIA JUNIOR: 
 
La CATEGORIA JUNIOR, incluirá a alumnos de 4º año básico a 7º año básico 
 
4.3.- CATEGORIA  JUVENIL: 
 
La CATEGORIA JUVENIL, incluirá a alumnos de 8º año a 4º año de Enseñanza Media 
Y ex alumnos de nuestro Establecimiento. 
 
4.4.- CATEGORIA ADULTO: 
 
La CATEGORIA ADULTO, incluirá a todos quienes deseen participar, sean apoderados o 
padres de cada establecimiento invitado o funcionarios que puedan acreditar la 
pertenencia a dicha institución. 
 
5.-  DE LAS FECHAS:                                       

PRESENTACION DE LAS BASES:  

5.1.- 1 de Octubre de 2019 
 
Presentación y difusión de las bases, a través de los medios de comunicación, internet a través 
de su página web www.colegioirisretamal.cl además del Departamento de Actividades 
Extraescolares del Colegio Iris Retamal de Retiro. 

5.2.- 30 de Octubre de 2019,  

Los participantes tendrán plazo hasta el 26 de Octubre de  2018, para realizar sus consultas en 
las dependencias del Colegio Iris Retamal o a través de su página web 
www.colegioirisretamal.cl 

PLAZO DE RECEPCIÓN:  

5.3.- 08 de Noviembre de 2019. 

Vence el plazo de recepción de las Fichas de Inscripciones, las que deberán ser entregadas 
en la Recepción del mismo colegio junto con las pistas musicales que deben ser entregadas 
en formato digital, a través de pendrive o CD. De lo contrario, la inscripción también puede 
ser realizada por la página web del Establecimiento www.colegioirisretamal.cl  En cualquier 
caso, se recepcionarán las Fichas como último plazo hasta el 08 de Noviembre de 2018. 

 

PUBLICACION DE PARTICIPANTES INSCRITOS: 

5.5.- Lunes 11 de Noviembre de 2019. 

Se presenta la nómina de participantes inscritos finales en las diversas categorías y se 
publicará, a través de los medios de comunicación, la página web del Colegio Iris Retamal y 
en sus dependencias. 

Las presentes bases pueden ser modificadas por la comisión organizadora, con fecha previa 
a la realización del festival. 
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 6.-  DE LAS INSCRIPCIONES: 

6.1.- La inscripción de los participantes se hará por medio de una Ficha de Inscripción 
diseñada para tales efectos, y adjunta a las presentes bases.  

6.1.1.- Los cantantes que deseen participar, deberán adjuntar a su Ficha de Inscripción, la 
pista de la canción a interpretar.  

6.2.- Categoría Solista o dúos: Deberán entregar la correspondiente Ficha de Inscripción 
adjuntando lo siguiente: 

En sobre o carpeta se incluirá: 

a) Categoría, Título de la Canción,  Autor y compositor, Intérprete, Individualización de él 
o los participantes 

b)  Letra de la canción impresa. 

c) Certificado de alumno regular del establecimiento respectivo, en caso de los 
apoderados, cualquier documento o medio de acreditación de relación de parentesco con 
su pupilo. 

d)  CD o pendrive con canción en formato digital o descripción de acompañamiento 
instrumental.  

7.-    DE LA SELECCIÓN: 

 Categoría Solista o dúo: 

7.1.-  Será labor del establecimiento educativo seleccionar a sus representantes si fuese 
necesario, de la manera que lo estime conveniente, pudiendo inscribir por Colegio de 1 a 5 
participantes por categoría. 

7.2.-    Una vez preseleccionada la canción no podrá cambiarse. 

8.- DE LA INTERPRETACIÓN: 

8.1.- El acompañamiento de la canción será de exclusiva responsabilidad del participante, 
sea con pista o acompañamiento instrumental. (Pudiendo ser el acompañante un docente o 
un estudiante). 

8.2.- La interpretación de los temas podrá estar a cargo de solistas, o dúos, dependiendo de 
la categoría correspondiente, pudiendo además, apoyarse en pistas instrumentales 
(background) grabadas en CD o entregadas en formato MP3 con una antelación de a lo 
menos una semana de anterioridad a la realización del propio festival (Viernes 08 de 
noviembre).  

Todos los participantes deberán ser debidamente identificados en la ficha de inscripción, 
definiendo el rol que cumple cada integrante. No se aceptarán cambios una vez realizada la 
selección, ni otras personas ajenas al solista o dúo.  

8.3.- El orden de competencia de las canciones será determinado por la organización del 
Festival por medio de un sorteo realizado el día de la presentación oficial del Festival. 

8.4.- Al término de la presentación de las canciones en competencia, se reunirá el jurado a 
deliberar y se presentará la nómina de los artistas premiados.  
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8.5.- Las personas que aparecen defendiendo un tema en competencia no podrán intervenir 
en la interpretación de otros, ni tampoco podrán participar en el Show. 

 9.- DEL JURADO: 

9.1.- La comisión organizadora, realizará la invitación de personas externas al establecimiento 
para participar como Jurado en el festival, con el fin de que su opinión sea neutral y justa ante 
el talento de cada intérprete. 

9.2.- El Jurado de Sala del Festival calificará las canciones a través de una pauta, con criterios 
validados. 

***Se adjunta pauta de Evaluación. 

10.- DE LA PREMIACIÓN: 

LA PREMIACIÓN se realizará por categorías y de acuerdo a las siguientes nominaciones 

10.1.-La canción ganadora recibirá un premio consistente en un estímulo, estatuilla y/o 
galvano del festival y diploma.   

10.2.-El Segundo Lugar recibirá estímulo, estatuilla y/o galvano del festival y diploma.       

10.3.-El Tercer Lugar recibirá estímulo, estatuilla y/o galvano del festival y diploma.  

10.4.-El Premio al Mejor Intérprete recibirá un premio consistente en un estímulo, estatuilla y/o 
galvano del festival y diploma. Premio que será elegido por el Jurado del Festival 
considerando en ello a la totalidad de los participantes.  

11.-  OBLIGACIONES: 

11.1.- Los participantes en la competencia deberán actuar exclusivamente en el  Festival y en 
las actividades propias que defina la comisión. 

11.2.- Todas las grabaciones, pistas y letras de las canciones recibidas, no serán  devueltas. 

11.3.- La comisión organizadora, podrá realizar eventos de difusión: cultural, artístico y social,  
a las cuales se invitará a participar a los artistas. 

11.4.- Cualquier situación no contemplada en las presentes bases será resuelta en su 
oportunidad de modo inapelable, por la Comisión Organizadora y no será susceptible de 
recurso alguno y será, solo esta comisión, la encargada de velar por el estricto cumplimiento 
de las presentes bases. 

11.5.- Los participantes aceptan expresamente todos y cada uno de los puntos  de las 
presentes bases, la ficha de inscripción y las decisiones que adopte la Comisión Organizadora, 
con renuncia expresa a todo recurso que se oponga a éstas.  Asimismo implica íntegra 
aceptación de la estructura y organización del festival. 

11.6.- El intérprete participante y 1 acompañante no pagan entrada para ingreso al festival. 
Valor de la entrada para público en general, aporte voluntario para la Teletón. 

 
 
 

Equipo de Coordinación SEP 
Colegio Iris Retamal 
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FICHA DE INCRIPCIÓN IV FESTIVAL DE LA VOZ 

“CANTO A LA PRIMAVERA” 
2019 

 
FICHA DE INCRIPCIÓN 

2019 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE  

COMUNA  

COLEGIO O ESCUELA  

NÚMERO TELEFÓNICO  

CATEGORIA  

1.- TÍTULO DE LA CANCIÓN, 

INTERPRETE Y DURACIÓN 

 

PISTA O INSTRUMENTO  

FIRMA Y RUT  

 

 
 

 

IV FESTIVAL DE LA VOZ 

“CANTO A LA PRIMAVERA” 

COLEGIO IRIS RETAMAL 

LOTE #4 EL MOLINO, VILLA RINCONADA 

RETIRO 

CONTACTOS: +569 44431751 

CONSULTAS: EQUIPO DE COORDINACIÓN SEP. 
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PAUTA DE EVALUACION “FESTIVAL DE LA VOZ COLEGIO IRIS RETAMAL 2019” 

 

Nombre: 

Categoría: 

 

Indicadores de puntaje: Se evaluará con notas de 1 a 7 según puntos a evaluar  de 
los diferentes aspectos y exigencias. 
 
Nº Técnica 1 2 3 4 5 6 7 

1 Respeta pulso, acentos, justeza rítmica de 
entradas, intermedios y fin del tema que está 
interpretando. 

       

2 Canta de forma afinada, articulando un correcto 
fraseo melódico, según la tonalidad del tema 
presentado. 

       

3 Posee técnica vocal, buena colocación y 
respiración durante la presentación. 

       

4 Presenta  una correcta pronunciación del idioma 
Español 

       

5 Respeta el carácter musical del tema interpretado        

6 Mantiene un volumen adecuado para el tipo de 
música que se interpreta 

       

TOTAL  

 

 

Nº Dominio Escénico 1 2 3 4 5 6 7 

1 Establece relaciones entre el contenido de la 
canción con el movimiento corporal en el 
escenario 

       

2 Tiene un correcto manejo y aprovechamiento 
del espacio donde está interpretando 

       

3 Tiene una correcta actitud según el tema que 
está interpretando. 

       

4 Tiene un buen manejo de expresión facial y 
corporal dentro del escenario 

       

5 Presenta soltura y dominio en manejo de 

micrófono  

       

TOTAL  

 

Nº Vestuario 1 2 3 4 5 6 7 

1 Utiliza un vestuario acorde al repertorio        

2 La presentación personal        

TOTAL  

 


