
 

 

 

 

 

 
10° FESTIVAL DE LA VOZ 

 CAMPVS COLLEGE 2022  

“ENCONTRARTE” 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Campvs College y el Departamento de Música, Arte y Educación física, en 

el marco de fortalecimiento y difusión de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, convoca a participar a los talentos musicales en el 10° festival de 

la voz Campvs College “Encontrarte” 

 

1.- Objetivos: 

 

● Fortalecer el proyecto educativo de Campvs College, potenciando el uso 

del lenguaje artístico musical como una forma de comunicación integral 

que trabaja en comunión con todos sus actores, fortaleciendo y 

potenciando el sentido de pertenencia. 

● Promover el desarrollo artístico, mediante  la expresión vocal e 

instrumental y su valor interpretativo para los estudiantes campvsianos, 

difundiendo y promoviendo la música y sus potencialidades en la 

comunidad educativa y sus gestores. 

● Vincular la experiencia escolar con aspectos empíricos profundos, 

potenciando las competencias personales a través del arte. 

 

2.- Descripción: 

 

Este proyecto, es parte de las actividades sello de nuestra comunidad 

educativa. Se forjó con la convicción de que vivir experiencias significativas 

usando como eje el arte y la música, es fundamental para que nuestros 

estudiantes adquieran las competencias y el conocimiento que se requiere, 

para transformarse en futuros profesionales integrales, con una visión y 

sensibilidad amplia del mundo que les rodea.  Este espacio de creación y 

expresión, es  una unión colaborativa, colectiva, social; abierta para todos y 

todas los o las participantes, abrazando la idea de que hay mucho 



 

 

 

conocimiento que no surge sólo de los espacios del aula, sino que se 

transforma en una enseñanza holística, empírica y  transformadora.  

La décima versión el festival de la voz “Encontrarte”, es organizado por el 

Departamento de Música en Co-producción con el Departamento de Artes 

y Educación física de nuestro establecimiento, siendo éste de carácter interno 

teniendo como fecha de realización el día sábado 26 de noviembre entre las 

12:00 y 17:00 horas, contando con la asistencia de público general. 

 

3.- Participantes: 

 

Para esta versión, podrán participar todos los estudiantes y comunidad 

educativa, divididos en 5 categorías, de las cuales desde PG a 6º corresponde a 

competencia individual, canto con pista y de 7º a 4º medio participación con 

bandas, los detalles se describen a continuación: 

 

● 1° Categoría: Play Group, Pre kínder, kínder 

● 2° Categoría 1°, 2° y 3° básico 

● 3° Categoría: 4°,  5°, 6° básico  

● 4° Categoría: 7°, 8°,1°, 2°, 3° y 4°  medio (Categoría bandas) 

● 5° Categoría: Comunidad Campvs (no estudiantes) Profesores, personal 

administrativo, auxiliares, familia de estudiantes, ex alumnos. 

● Premio al más popular 

 

4.- Repertorio: 

● El tema participante podrá ser en cualquier idioma y corresponder al 

repertorio popular, pudiéndose acompañar por coristas y/o ballet 

coreográfico. 

● La organización se reservará el derecho a rechazar la participación de 

repertorios que posean un vocabulario inapropiado u obsceno, o se 

contraponga con los objetivos de este festival. 

● Cada participante de PG a 6º, deberá tener la pista o karaoke del tema 

que va a cantar, esta debe estar en el tono apropiado para cada 

intérprete. 

● Cada banda de 7º a 4º medio, deberán disponer de sus instrumentos y 

todo lo necesario para su presentación y asistir a ensayo general el día 

que lo determine el equipo organizador. 

● Cada postulante de 1° a 6º deberá asistir al casting, dentro de los plazos 

establecidos, con la letra aprendida y la pista o karaoke, grabada en 

pendrive en formato mp3, el cual deberá ser revisado antes de la 

entrega.  En el caso de PG, PK y K, el casting se realizará dentro de las 

horas de clases. No se aceptarán formatos incompatibles. Los pendrive 

de cada postulante, deben venir marcados con nombre del participante, 

de la canción y curso al que representa.  

● Participará 1 banda por curso de 7º a 4º medio correspondiente al 

electivo de música, sin embargo, cualquier estudiante que desee ser 



 

 

 

parte de la banda que representará al curso, debe conversar previamente 

con el profesor Pablo Gutiérrez para su inscripción. Cada banda debe 

tener un nombre, por ejemplo “Banda los Irreales”. 

 

5.- Inscripción y casting 

 

● Los participantes del festival 2022, deberán inscribirse en el link que se 

encontrará en la página del colegio. La fecha de inscripción de Play 

group a 6° básico será entre los días  lunes 3  al viernes 14 de octubre.  

Posteriormente, deberá asistir al casting que se realizará el día martes 

25 y jueves 27 de octubre de 15:30 a 17:00 hrs.. Los estudiantes de 7° 

a 4° que participan en bandas, se preparan en la clase de música, “es 

sólo una banda por curso”. 

● La fecha de publicación de los seleccionados será el día miércoles 2 de 

noviembre a las 18:00 hrs. por la página del colegio. 

● Todos los estudiantes de campusianos de PG a 6° básico,  tienen la 

oportunidad de participar del casting, pero se elegirá 1 por curso. 

● En el caso de que se inscriba una misma canción, tendrá preferencia 

aquella que se haya inscrito primero, dando como alternativa el cambio 

de repertorio a la segunda inscripción. 

 

 

6.- Jurado: 

 

El jurado estará compuesto por profesionales del área e invitados de Campvs 

College. El jurado evaluará a los participantes usando una lista de cotejo con 

los siguientes criterios, a los cuales tendrán porcentajes diferenciados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO COMPETENCIA DE CANTO 

Indicador Criterio de evaluación Porcentaje 

Presentación personal -Vestimenta acorde al tema a 

interpretar 

5% 

-Imagen 5% 

Desplante escénico Movimiento escénico 

(desplante, dominio y uso del 

espacio) 

10% 



 

 

 
-Uso del micrófono 10% 

Afinación -Tono acorde a la música 25% 

-Pulso de acuerdo a la música 25% 

Dicción -Buena articulación vocal (se 

entiende lo que canta) 

10% 

Interpretación -Ejecutar la canción, 

expresando corporal e 

internamente su contenido 

10% 

Total 100% 

 

LISTA DE COTEJO COMPETENCIA DE BANDAS 

Indicador Criterio de evaluación Porcentaje 

Presentación personal -Vestimenta acorde al tema a 

interpretar 

5% 

-Imagen 5% 

Disciplina del conjunto Cada participante tiene 

claridad la función que le 

corresponde dentro conjunto 

instrumental 

10% 

-Dominio instrumental 10% 

Lenguaje musical -Tono acorde a la música 

-Afinación grupal e individual 

25% 

-Pulso de acuerdo a la música 25% 

Justeza rítmica y melódica -El conjunto denota un fiato 

grupal, tocando todos al mismo 

tiempo, respetando las 

entradas, tiempos, acentos, etc.  

10% 

Interpretación -Ejecutar la canción, 

denotando contextualización 

expresiva y corporal, con el 

repertorio que se interpreta 

10% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

7.- Premiación: 

 

-Se entregarán un diploma y trofeo al 1°, 2° y 3° lugar de cada categoría 

- Recibirá un premio especial al artista más popular. (En el caso de ser 

participantes en dúo o grupales, se entregará un solo premio por la canción 

ganadora). 

 

9.- Ensayo general   

 

Se realizará un ensayo general durante la semana previa para los participantes 

seleccionados de PG a 6º en la sala de música y el viernes 25 de noviembre 

para los participantes de bandas e intermedios musicales de acuerdo al horario 

que se entregará dos semanas antes del evento. La inasistencia o llegada fuera 

de horario significará la automática eliminación de éste. 



 

 

 

10. Entrada público 

Para este año la entrada del público será con donación voluntaria, con una caja 

de aportes que estará ubicada en la entrada de linares a cargo de un docente.  

El dinero será para aportar en los costos del festival. 

Por último, esperamos que esta linda instancia de encuentro comunitario sea 

motivo de entusiasmo para todos nuestros estudiantes y comunidad educativa, 

cualquier duda que tengan, agradeceríamos escribir al siguiente correo: 

departamento.arte@campvs.cl 

¡¡¡Los esperamos!!! 

 

Departamento MAFI 

Música, Arte y Ed. Fìsica 
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