
 
 
 
 

                                       Bases VIII Festival de Talentos 2021  
 

 
1. El equipo organizador no podrá participar de la competencia del festival.  

 
2. Todos los interesados en participar deberán inscribirse hasta el miércoles 17 de 

noviembre. 
 

3. Toda la gestión de preparación de los estudiantes para el Festival de Talentos 
2021 (Ensayos, reuniones, cuidados sanitarios en pandemia) deberá ser 
supervisado por los padres de los alumnos participantes, ya que será de su 
exclusiva responsabilidad este manejo.  

 
4. El Festival se realizará de manera presencial.  

 

5. Los participantes pueden inscribirse en las categorías de expresión corporal o 
expresión musical.  

 

6. Los alumnos interesados en participar de nuestro VIII Festival de Talentos 2021, 
deberán audicionar para quedar seleccionados para este evento.  

   
- Audición Ciclo Inicial y Básica: lunes 15 de noviembre – 15:00 horas – Salón 

multiuso (Patio de Educación Básica) 
 

- Audición Educación Media y Ciclo Vocacional: miércoles 17 de noviembre – 
15:00 horas – Salón multiuso Patio de Educación Básica. 

  
En la categoría de Música se evaluarán los siguientes criterios:  

 
a. Actitud escénica  
b. Afinación o destreza en el instrumento  
c. Ritmo Musical  
d. Vestuario.  

  
Y en la categoría de Baile:  
 

a. Actitud Escénica (Postura, intención, seguridad)  
b. Uso del Espacio  
c. Coreografía (Relación con la música, variedad de movimientos)  
d. Coordinación Grupal o interpretación individual 
e. Vestuario  

   
 
 
 
 



 
 
 
 

7. Niveles de participación en el Festival de Talentos:   
 

  

1° nivel  Preescolar  

2º nivel  1º a 4º básico  

3º nivel  5º a 8º básico  

4º nivel  I Medio a IV medio  

5° nivel  Familiar. Padre- Madre-Hija(o)   

  
 
8. Los participantes del Festival de Talentos deberán pertenecer a la Comunidad 
Educativa del CVDCH.   
 
9. El texto de las canciones que participarán no debe contener lenguaje obsceno o 
grosero, ni aludir a temas que atenten contra el espíritu y los valores de nuestro 
colegio. La vestimenta de los participantes debe ceñirse a las mismas 
características antes mencionadas.  
 
10. La forma de expresión elegida, puede ser original o cover, esto no significará 
una diferencia en la evaluación del jurado.  
 
11. Cada grupo o solista debe tener sus propias bases musicales para usar tanto 
en el Festival de Talentos, como en la Audición de preselección.  
 
12. Cada grupo o solista debe entregar a través de correo electrónico a la 
Coordinación del Festival de Talentos (bramirez@cvdch.cl) su ficha de inscripción, 
que se encontrará en la página web del colegio Verbo Divino de Chicureo 
(www.cvdch.cl)  
 
13. Las inscripciones realizadas fuera de plazo y/o incompletas, no serán 
consideradas para participar.  
 
14. Las Audiciones de preselección tienen el fin de asegurar una buena 
presentación el día del festival. Esta será para medir el nivel de las presentaciones 
y corregir posibles errores. Si el show a presentar no está en condiciones óptimas 
para competir, el jurado puede descalificar a dicho participante. La duración de la 
presentación deberá ser de 3 minutos como máximo.  
 
La lista de clasificados para la competencia será publicada el día viernes 26 
de noviembre en la página web del colegio.  
 
En el caso de que una categoría no cumpla con el mínimo de participantes, esta no 
competirá o se reagrupará a los participantes en otras categorías.   
 
 

http://www.cvdch.cl/


 
 
 
 

 
 

El festival se realizará el día jueves 9 de diciembre entre las 19:00 a 21:00 horas 

en el Patio de Honor de nuestro colegio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Los y las esperamos! 
 
 
Departamento de Expresión  
CVDCH 

PARA INSCRIPCIONES CLICK AQUÍ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PjoexElT_U-gjwVI_31r2JaWgP_i69ZMhH2CqTCTwWtUNVNGMVVQSFhEOVNOVlE2SlZHMzdVSk9WUC4u
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