
 
PRIMER FESTIVAL DE LA CANCIÓN FAMILIAR DOMINICANO 

 
Convocatoria: 
  

En el marco del Jubileo Dominicano, en que la figura de Santo Domingo nos 
interpela a vivir los valores de la Orden de Predicadores y renovar  nuestro espíritu 
dominicano para enfrentar los desafíos de la sociedad actual, el colegio 
Propiciando  una cultura de excelencia educativa, que estimule el desarrollo de 
todas las capacidades de  nuestros  alumnos y alumnas,  a fin de que se 
conviertan en agentes de cambio, y transformen su medio social, cultural y natural, 
bajo los ideales dominicos de una sociedad más democrática, justa y 
comprometida; convoca a las familia con su hijo/a para participar en el festival de la 
familia dominicana. 
 
Objetivos: 
 

1. Fortalecer la alianza familia-colegio para el desarrollo integral de los 
alumnos y alumnas del Colegio Carmela Romero de Espinosa. 

2. Testimoniar hacia la comunidad la importancia de la familia en el desarrollo 
integral de los educandos. 

3. Incentivar la expresión y calidad artística como elemento de formación y 
enriquecimiento espiritual. 
 

Bases del Festival: 
 
1.- Participantes: 
 

a) Cada curso enviará a una familia que los represente, divididos en 2 
categorías: Básica (PK-  a 8° año Básico) y Media (1° a 4° año Medio). 

b) En la interpretación musical participarán el alumno y/o alumna más su 
familia nuclear (quien o quienes vivan con el alumno/a), siendo un mínimo 
de integrantes 2 personas. 

c) Cada grupo participante es responsable de traer al evento el 
acompañamiento musical que necesiten para su presentación (instrumentos 
o pistas). 

 
2.- Temática: 
 

a) El tema escogido debe estar relacionado con la familia o cualquier valor que 
la promueva (amor, respeto, solidaridad, compromiso, verdad, etc). 

b) La canción seleccionada debe tener una duración máxima de 5 minutos. 
 



3.- Inscripciones: 
 

a) Los cursos a través del  profesor/a jefe o de modo personal formalizar su 
inscripción en Secretaría del Colegio o en las coordinaciones respectivas. 

b) En el caso de utilizar instrumentos musicales, adjuntar en hoja de 
inscripción requerimientos técnicos para su presentación (instrumentos a 
interpretar y cantidad). 

c) De interpretar la canción mediante uso de pista, enviar al correo 
secretaria@mddconcepcion.cl en buena calidad (mp3). 

 
4.- Recepción de temas: 
 
La recepción de temas se hará hasta el 30 de septiembre en Secretaría de 
Colegio. Las canciones a competir no podrán repetirse, priorizando a quienes 
hayan inscrito el tema en primera instancia. 
. 
5.- Jurado: 
 
El jurado estará compuesto por personas relacionadas al ambiente musical, los 
que evaluarán: 
 

a) Afinación. 
b) Calidad Vocal. 
c) Dominio escénico. 
d) Presentación personal. 

 
6.- Premiación: 
 
Se premiarán los 3 primeros lugares con un estímulo y un diploma de participación. 
 
7.- Prueba de sonido: 
 
Se avisará oportunamente día y hora de la prueba de sonido. 
 
 
NOTA:  
 
La Comisión Organizadora del Festival queda facultada para adoptar cualquier tipo 
de resolución que no esté contemplada en las presentes bases y que tenga por 
finalidad asegurar el éxito de este evento. 
 
                                                                           Comision Organizadora 
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