
 
 

 

BASES DE CONCURSO FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

AGUSTINA 

 

Estimados Padres y Apoderados:  

 

Este año invitamos a toda la Comunidad a participar del 1° Festival de la 

Canción Agustina, que proporcionará una grata experiencia de unión, 

aprendizaje y diversión entre familias del curso, por medio de una canción.  

Esta versión se realizará el sábado 27 de octubre y les estimulamos a que se 

animen junto a su hija(o) compartiendo con ellas y ellos, pues serán los 

momentos que quedarán para el recuerdo.  

 

 

 CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN  

 

Desde 1° básico a 6° básico, distribuidos en tres categorías:  

 

 CATEGORÍA A 1º y 2° Básico.  

 CATEGORÍA B 3° y 4° Básico.  

 CATEGORÍA C 5° y 6° Básico.  

 

 

TEMÁTICAS SEGÚN CATEGORÍA  

  

CATEGORÍA A: Canciones en español.  

CATEGORÍA B: Canciones en español.  

CATEGORÍA C: Canciones en inglés o español.  
 



 
 

Nota: Independiente de la categoría, las canciones deben ser de acuerdo a uno 

de los valores trabajados en el colegio. 

 

 

Cada curso de los niveles mencionados debe seleccionar uno de los valores 

agustinos tratados mes a mes en este año: 

Interioridad: “Conócete, acéptate, supérate.”  

Respeto: “da respeto, recibe respeto.” 

Amistad: “El amigo siempre lleva al bien.” 

Honestidad: “Busca siempre la verdad”. 

Solidaridad: “Lo más importante, el amor que ponemos al día” 

Comunidad: “Una comunidad es de amor”. 

Perseverancia: Nunca te rindas”. 

Gratitud: “Gracias por la vida”. 

 
 

  

 

1. Requisitos para participar:   

• Duración del tema: 5 minutos como tiempo máximo.   

 

 • Participantes por curso: Los participantes podrán sujetarse a modalidad 

solista, dúos, o conjunto, los cuales representarán a todo el curso. Esto incluye 

las áreas vocal e instrumental utilizado en la clase de música. El o los 

representantes se elegirán en la clase de música por los docentes, según la 

rúbrica adjunta.  

  • Las inscripciones se recibirán entre el 25 de junio al 12 de julio, de lunes 

a viernes de 8:00 a 13:00 horas. El apoderado (a) representante del curso debe 

completar la Ficha de Inscripción.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Luego de llenar la inscripción, debe enviar un mail con el asunto ejemplo 

“Cantar 2° Básico B”, al correo mpavez@colegiosanagustin.cl. con la ficha de 

inscripción. 

 

 

 

2. Consideraciones:  

 

•   Asignar un apoderado(a) representante de curso, para enviar ficha de 

inscripción y para la comunicación con la comisión organizadora.  

•   El uso de escenografía particular no tiene puntaje en la pauta de evaluación.  

•  Entendiendo que es una actividad recreativa, se permitirá el uso de accesorios 

de cotillón (collares, sombreros, lentes) evitando el uso challas, o similares que 

se adhiera al piso, ya que el personal de aseo y auxiliar ocupa mucho tiempo en 

limpiar.  

 

 

• Ensayos en escenario con banda: viernes 26 de octubre en horario de mañana.   

• Concurso en público: sábado 27 de octubre.   

 

 

 3. El jurado de la competencia:   

mailto:mpavez@colegiosanagustin.cl


 
 

El jurado estará compuesto por tres profesionales de la educación musical, 

quienes evaluarán las presentaciones en base a la pauta adjunta. 

 

4. De los premios:   

Se premiará solo 1 lugar por categoría (Categoría A, Categoría B, Categoría C) 

con la grabación de un single promocional con sus temas. Y además a todo el 

curso de el o los estudiantes ganadores se hará entrega de un premio. 


