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Quarantine Voice
1ST ENGLISH ONLINE SONG FESTIVAL
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PRIMER FESTIVAL DE LA VOZ EN INGLÉS EN
TIEMPOS DE CUARENTENA
FESTIVAL ONLINE “AMAZING QUARANTINE VOICE”

ORGANIZADO POR DEPARTAMENTO DE INGLÉS

I. OBJETIVOS GENERALES:
Desarrollar en los/as estudiantes participantes, habilidades lingüísticas
en el idioma inglés, mejorar su vocabulario, pronunciación y fluidez.
Dar a conocer las capacidades, talentos musicales y artísticos de los/as
estudiantes.
Fortalecer el proyecto educativo de nuestra institución, potenciando el
uso del idioma inglés hacia nuestra comunidad educativa.

II. TEMA:
La temática para la selección de las canciones en inglés será de libre
elección y como sugerencia de preferencia aquellas canciones que tengan un
contenido entusiasta potenciando valores positivos como el cuidado, el valor
de la vida y la esperanza. La letra no debe contener lenguaje vulgar ni
ofensivo.
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El certamen corresponde a un Festival de la Voz ONLINE en inglés
desarrollado en cuatro etapas:
1) Promoción: Se realizará a través de las redes sociales de nuestro colegio
a partir del día Martes 08 de Septiembre.
2) Recepción de Videos: Éstos serán recepcionados a contar de la fecha
Lunes 21 de Septiembre hasta el Viernes 09 de Octubre. El envío de Videos
será por correo al Drive festivalonline@amazinggracels.cl y además del
envío de video es obligatorio adjuntar la foto de la carta de autorización
que se encuentra al final del documento.
3) Audición y Preselección: Se realizará preselección de los mejores videos
de manera interna con un jurado conformado por docentes del área de
inglés y música de nuestro colegio. Solamente los videos seleccionados
pasarán a la gran final y los nombres de los seleccionados serán informados
en nuestras páginas de redes sociales.
4) Gran Final: Jueves 29 de Octubre vía Programa en VIVO, con transmisión
online a través de nuestra página de Facebook desde 15:00 en adelante. Los
videos de los estudiantes seleccionados serán los transmitidos en el
Programa en VIVO. Se enviará la invitación por nuestras redes sociales a
toda nuestra comunidad para participar de dicho evento.
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IV. CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS VIDEOS:
Deberán ser videos con buena calidad de audio e iluminación, buscando
un lugar de fondo claro en lo posible.
No grabar el video en lugares que tengan ruido o generen mucho eco.
Se podrán utilizar programas de edición de audio y video, pero se
privilegiará la calidad vocal y la interpretación.
El enfoque de la cámara debe privilegiar la persona que está cantando,
obligatoriamente con formato horizontal.
La extensión de los videos debe estar acotada hasta un máximo de 1’30
para la 1° categoría y un máximo de 3’ 30 minutos para el resto de la 2°,
3°, 4° categorías.

V. DE LOS PARTICIPANTES:
Las canciones deben ser interpretadas por solistas.

VI. DE LAS CATEGORÍAS:
Las categorías a participar son CUATRO:
1° Categoría: Pre-school- Elementary: Pre-kinder a 2do Básico.
2° Categoría: Elementary: 3ero Básico a 6to Básico.
3° Categoría: Junior High: 7mo Básico a I° Medio.
4° Categoría: Senior High: II° Medio a IV Medio.
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VII. De la Competencia:
La idea es que realicen una buena grabación de video, con acompañamiento
de grabación en pista o con música en vivo, pudiendo ser acompañados
incluso por acompañamiento instrumental si lo desean (papá, mamá,
hermanos/as). En ambos casos, se evaluará la interpretación vocal por sobre
el acompañamiento musical. Por lo tanto, la voz debe resaltar por sobre el
acompañamiento musical.
Quedarán preseleccionados solamente 3 participantes por cada categoría,
para la gran final del día 29 de octubre.
VIII. DEL JURADO:
El Criterio de clasificación estará a cargo de un Jurado online imparcial
compuesto por músicos y profesores, idóneos con una pauta de evaluación
que considera los siguientes aspectos. Al final del documento encontrará
dicha pauta.
Pronunciación y fraseo
Afinación
Interpretación (Performance)
Presentación personal
Dinámica
Justeza rítmica
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VIX. De los Premios:
Se premiarán Primer, Segundo Lugar y Tercer Lugar. Además, se entregará
un premio al Mejor Intérprete (Performance) entre todas las categorías.
Los Premios son los siguientes:
Primer Lugar: Premio especial
Segundo Lugar: Premio especial
Tercer Lugar: Premio Especial

AUTORIZACIÓN

Carta de Autorización
Yo,................................................................................................ Rut....................................., apoderado
de......................................RUT......................................, autorizo a mi pupilo(a) o hijo (a),
estudiante del Colegio Amazing Grace de La Serena a participar del Festival
Online “AMAZING QUARANTINE VOICE”, y
a mostrar video de mi hijo(a)
exclusivamente por motivo del Evento musical en la Gran Final.
Firma del Apoderado (a): ....................................................................................................................
Correo electrónico: ..................................................................................................................................
Número de teléfono: ...............................................................................................................................
Dirección: .....................................................................................................................................................

NOTA: CUALQUIER MODIFICACIÓN QUEDARÁ A CRITERIO DE LOS
ORGANIZADORES
La Serena, septiembre de 2020
Departamento de inglés
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PAUTA DE EVALUACIÓN
El Jurado calificará a los participantes bajo los siguientes criterios siendo la
escala de estimación de un puntaje mínimo de 1 a un máximo de 5 puntos.

CRITERIO

PUNTAJE
1 2 3 4 5

a) PRONUNCIACIÓN Y FRASEO
Articula los sonidos de la lengua extranjera al
cantar.

b) AFINACIÓN
Adecúa el canto al tono conveniente.

c) INTERPRETACIÓN (PERFORMANCE)
Demuestra expresividad y emoción que
concuerde con la letra de la canción.
d) PRESENTACIÓN PERSONAL
Utiliza vestimenta de acuerdo con la formalidad
el evento.
e) DINÁMICA
Utiliza distintos grados o niveles de intensidad
en su interpretación.
f) JUSTEZA RÍTMICA
Realiza una correcta interpretación
del ritmo de la canción.
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