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FIESTAS LASALLISTAS 2020 

INSTITUTO MIXTO INTERCULTURAL SANTIAGO 

PRESENTACIÓN GENERAL 
 

Estimados/as estudiantes 

Estamos dando inicio a las actividades lasallistas 2020, en Honor a San Juan 

Bautista de la Salle, que se celebra desde hace más de 70 años el 15 de mayo, 

fecha en que fue nombrado Patrono de los Educadores Cristianos. 

 

En las circunstancias actuales que estamos viviendo, queremos agradecer el 

esfuerzo de cada uno/a (docentes, estudiantes y padres de familia) por mantener a 

distancia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que no son las mejores 

condiciones, pero como dice el filósofo: “Quien tiene un porqué para vivir puede 

soportar casi cualquier cómo” (Nietzsche) y la Palabra nos dirá: “¿Quién nos 

separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia?... En todo esto 

salimos vencedores gracias aquel que nos amó” (Romanos 8, 35-39) Por ello, 

les animamos a que sigan dando lo mejor de sí, a no rendirse ante las adversidades; 

pues “el fuego purifica al oro” (Eclesiástico 2,5) 

 

Debido a las circunstancias anteriores y confiando en la capacidad de reinventarnos 

y de ser resilientes, se ha decidido celebrar el regalo que Dios hizo a la Iglesia y al 

mundo en la persona de San Juan Bautista de La Salle, por medio de actividades 

virtuales. De paso, tanto estudiantes como docentes cambian por una semana las 

actividades académicas que se venían haciendo. 

 

Es así, que se ha organizado una serie de concursos. Ustedes eligen en cuáles 

participar, con la idea que exploren y demuestren sus talentos. 

 

Es evidente que la gran mayoría desearíamos compartir estas fiestas en un mismo 

lugar; pero ya sabemos que no es posible. Lo anterior no limita la capacidad y 

creatividad que cada uno/a de ustedes tienen. 

 

Los concursos son los siguientes: 

 
1. ZUMBA CON SABOR NATURAL ........................................................................................ 3 

2. CANCIÓN CON MENSAJE ........................................................................................................... 5 

3. ESCUCHEN MI VOZ .................................................................................................................... 6 

4. CAPTURANDO LA VIDA. ............................................................................................................. 7 
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5. DANZANDO POR UNA MEJOR SOCIEDAD .................................................................................. 8 

6. VERSOS LASALLISTAS ................................................................................................................. 9 

7. LAS HUELLAS DE MI COLEGIO .................................................................................................. 11 

8. LOS COLORES DE MI GENTE .................................................................................................... 12 

9. BAILANDO CON EL BALÓN ....................................................................................................... 13 

10. MELODÍAS DEL CORAZÓN.................................................................................................... 14 

 

 

Los/as invitamos a participar como mínimo en uno de los propuestos (es obligatorio). 

Después de las reglas generales, se adjuntan las bases y descripción para cada 

uno de los concursos. Al final, encontrará el enlace para que se inscriba en Google. 

 

Reglas generales 

 

1. Participan los estudiantes inscritos en el Instituto Mixto Intercultural Santiago 

en este ciclo escolar, 2020. 

2. La inscripción se hará por medio de un formulario de google. 

3. Los/as participantes aceptan que sus productos finales sean publicados en las 

páginas oficiales del Instituto. 

4. Los/as ganadores se darán a conocer en las páginas oficiales del Instituto. 

5. Las decisiones de los jurados son inapelables. 

6. En cada concurso se premiará al 1.er, 2.o y 3.er lugar. Primer lugar: Playera 

alusiva a la Semana Lasallista, Segundo lugar: Kit de limpieza (jabón de baño, 

desodorante y pasta dental), Tercer lugar: (jabón de baño y pasta dental). 

Todos los premios se entregarán una vez estemos de vuelta con las clases 

presenciales. 

7. La sección que logre más primeros lugares recibirá una refacción especial al 

volver al Instituto. 

8. Todos los productos finales, se enviarán en el formato indicado en el concurso 

al correo de la secretaria del Instituto: secretariasantiago50@gmail.com  

9. Cada envío debe estar identificado de la siguiente manera: Nombre completo, 

grado, sección y nombre del concurso. 

10. El nombre del archivo debe estar así: Nombre_Apellido_Concurso. Ej. 

Carlo_Meza_Baile 

11. Las fechas para enviar los productos finales están comprendidas del 15 al 

17 de mayo de 2020. 

12. Los/as ganadores se darán a conocer el 21 de mayo de 2020. 

 

mailto:secretariasantiago50@gmail.com
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Desde ya les deseamos éxitos en el concurso que participen. Y les exhortamos a 

que vivan este tiempo con responsabilidad, cuidado mutuo y por supuesto con 

esperanza y alegría. 

 

1. ZUMBA CON SABOR NATURAL 
 

NOMBRE: “VITA POWER SHAKE-STAY HOME” 

 

OBJETIVO: Incentivar en los jóvenes hábitos saludables, tanto físicos como 

mentales, a través de una alimentación adecuada y la ejercitación física. 

 

DESCRIPCIÓN: El concurso consiste en la presentación de un video por medio del 

cual los jóvenes promocionan una bebida natural, elaborada por ellos, utilizando 

como parte de la promoción la ejecución de una rutina de zumba.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Cada criterio tendrá una ponderación máxima 

de 10 puntos. 

 

1. Nombre llamativo de la bebida. 

2. Creatividad en la elaboración de la bebida: utilizar al menos un ingrediente 

de cada una de las columnas. Es decir, una fruta, una verdura y un 

complemento (tercera columna) 

3. Ritmo y coordinación de los movimientos con la música. 

4. Expresión corporal y energía que transmite cuando realiza la rutina de 

zumba. 

5. Desenvolvimiento y convicción en la presentación de su bebida. 

6. Tiempo o extensión: 2 minutos y 30 segundos 

7. Formato.  Video mp4 

8. Temática a tratar.  Hábitos para mantener una mente y cuerpo saludable. 

9. Seguir las indicaciones de las actividades a realizar y de elaboración del 

vídeo. 

 

INGREDIENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA BEBIDA (opciones) 

 

FRUTAS VERDURAS OTROS 

piña zanahoria perejil 

Jugo de naranja remolacha Hierba buena 

fresas espinaca jengibre 

banano apio almendras 

papaya kale leche 
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melón acelga miel 

limón 
 

avena 

sandía 
 

azúcar 

Jugo de manzana 
 

sal 

tomate 
 

hielo 

kiwi 
 

menta 

mango 
 

canela 

mandarina 
 

vainilla 

manzanas 
 

albahaca 

moras 
 

Mantequilla de maní 

toronja 
 

Semillas de chía 

aguacate 
 

cilantro 

Agua de coco 
  

 

¡UTILIZA TU CREATIVIDAD PARA HACER UNA BEBIDA RICA EN 

VITAMINAS, ANTIOXIDANTES  Y PROTEÍNAS! 

 

INDICACIONES: 

 

 Actividades que realizar  Elaboración del video  

1. Tienes que elaborar una 

bebida natural con algunos 

de los ingredientes 

naturales que se te dan 

como opción.  

2.  Debes darle un nombre 

llamativo a la bebida.  

3. Busca un video de zumba 

que dure 1 minuto y medio, 

y aprende sus ejercicios.  

4. El otro minuto te queda 

para poder enseñar al 

público la bebida. 

• Grabación del video: 

1. Tendrás todos tus ingredientes y una 

licuadora lista.  

2. Una persona que te esté grabando, 

asegúrate que tener un buen sonido, 

poco ruido. 

3. Primero, comienzas a explicar cómo 

elaborar la bebida y vas mencionando 

sus ingredientes cuando lo coloques 

en la licuadora. 

4. Cuando tengas la bebida lista, la 

colocas en un vaso y dices el nombre 

de tu bebida.  

5. Ahora, debes tener espacio para 

realizar los ejercicios que aprendiste 

de la zumba.  Cuando termines los 

ejercicios, te tomas la bebida y dices 

su nombre.  

6. Solo tienes 2 minutos 30 segundos de 

duración para tu video.  
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JURADO: Estará compuesto por Jakelinne Teleguario y los Hnos. Harving Barillas 

y Cristian Romero 

 

ORGANIZADO POR: Profa. Anaité Camey y Profe. Rony Gutierrez 

 

 
 

 

2. CANCIÓN CON MENSAJE 
 

NOMBRE: CANTO CON MENSAJE 

 

OBJETIVOS 

- Fomentar las expresiones artísticas, especialmente el canto, en la comunidad 

educativa. 

- Revalorizar nuestra identidad cultural e institucional a través del repertorio musical. 

- Incentivar en los estudiantes el amor por la música en general. 

 

PRESENTACIÓN:  

El Instituto Mixto intercultural Santiago, en el marco de las celebraciones de la 

“Semana Lasallista”, organiza el Concurso de Canto con mensaje, a realizarse en 

las fechas del 13 al 17 de mayo del 2020. (Todo de manera virtual). 

 

Reglas del Concurso: 
 

CATEGORÍA: Libre 

 

INSCRIPCIONES 

Para participar es necesaria la presentación de los siguientes datos en el video que 

envíe: 

-Concurso en el que participa. (Canto con mensaje) 

-Nombre completo del estudiante, grado y sección. 

-Nombre  de la canción a interpretar. 
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 Antes de enviar su video al correo: secretariasantiago50@gmail.com, debe enviar 

también su nombre completo, grado y sección al siguiente número de WhatsApp 

+502 58235625. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES 

- Enviar su canción en el tiempo indicado (ver reglas generales) 

- La canción deberá tener una duración de 2 a 4 minutos. 

- Debe seleccionar correctamente su canción, ya que si esta es vulgar o en doble 

sentido será descalificado(a). 

 

DEL CONCURSO 

- Los géneros que se pueden utilizar dentro del concurso son libres, con mensaje 

positivo. 

 

EL JURADO 

- El jurado estará compuesto por tres (3) docentes de la institución educativa. 

Hnos. Edgardo y Víctor y el Prof. Daniel Díaz. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- El jurado calificará a los participantes bajo los siguientes criterios: 

• Calidad Interpretativa. De 0 a 5 puntos. 

• Afinación. De 0 a 5 puntos. 

• Desenvolvimiento escénico. De 0 a 5 puntos. 

• Ritmo y armonía. De 0 a 5 puntos. 

  

  

 

3. ESCUCHEN MI VOZ 
 

NOMBRE: DISCURSO 

 

OBJETIVO: 

Despertar y fomentar en el y la joven un espíritu crítico y argumentativo, que permita 

volverlo(a) protagonista en los temas que afectan a nuestra sociedad y así 

promueva una consciencia ejemplar en su generación.   

 

PRESENTACIÓN:  

mailto:secretariasantiago50@gmail.com
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Deberás redactar un discurso que busque generar una conciencia crítica entre los 

lectores y audio escuchas respecto al tema que más te motive y así dejar que tu 

voz sea escuchada incluso mediante la pluma. 

Sugerencias de temas:  

• Coronavirus y economía 

• Coronavirus y relaciones humanas 

• Coronavirus y política 

• Coronavirus e inteligencia emocional 

• Coronavirus y economía 

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

 

• Debe ser redactado sobre los temas propuestos 

• Presentar una estructura que incluya introducción, cuerpo, conclusiones y 

recomendaciones 

• Redacción con sentido crítico y de respeto   

• Una extensión mínima de 1 página y máxima de 2 

• Buena ortografía 

• Deberá citar las referencias que utilice en la elaboración del discurso 

• Presentarlo en formato pdf.  

• Grabarlo en formato mp3 o vídeo entre un mínimo de 2 minutos a un máximo 

de 4 minutos. 

• Enviarlo al correo indicado (ver reglas generales)  

 

JURADO: Hno. Juan Manuel Fletes, Sheyla Cinco y Lic. Silke Apel 

 

ORGANIZADORES: Profa. Denia Ajcip y Hno. Jonatan Tejada 

 

 

 

4. CAPTURANDO LA VIDA. 
 

NOMBRE: Exposición Fotográfica 

 

OBJETIVO:  Expresar, desde la realidad de cada estudiante, de manera visual y 

creativa la vivencia de valores. 

 

DESCRIPCIÓN: Cada estudiante expresará por medio de una exposición de fotos 

algunos valores que vive o considera que las personas de su entorno viven: fe, 



  

 

 

8 

solidaridad, responsabilidad, ecología, deporte, autocuidado, cuidado mutuo, 

trabajo, armonía con la naturaleza y con los animales, entre otros. 

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

a. Número de fotos:  Mínimo 2 y máximo 3. 

b. Evitar hacer ediciones (ejemplo Photoshop) y aplicaciones de filtros en las 

fotos, salvo recortes. 

c. No se aceptan foto montajes. 

d. El formato de las imágenes debe ser JPEG, TIf o un archivo de Power 

Point. 

e. Cada fotografía deberá tener adjunta una descripción textual de lo que la 

misma representa. Mínimo 5 líneas y máximo de 10 líneas. 

f. Cada fotografía deberá tener un título. 

g. Evitar contenido sexualmente explícito, discriminatorio y vulgar. 

h. En la información enviada, agregar dispositivo utilizado y hora aproximada 

de la captura. 

i. Enviar su producto, trabajo o resultado al correo indicado (ver reglas 

generales) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Cada criterio tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

a. Originalidad 

b. Relación de la fotografía con la explicación textual. 

c. Sensibilidad estética. 

d. Calidad de fotos 

e. Número de fotos 

f. Valor promovido. 

 

JURADO: El jurado estará compuesto por: Hno. Dionne Rossatty, Hno. Santiago 

Cholotío y Gabriela Pernilla. 

 

ORGANIZADORES: Prof. Ervin Orellana y Hno. Juan Manuel. 

 

 

5. DANZANDO POR UNA MEJOR SOCIEDAD 
 

NOMBRE: Baile 

 

OBJETIVO: Realizar presentaciones coreográficas que resalten valores que la 

sociedad actual necesita. 
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PRESENTACIÓN: El/la estudiante participante deberá compartir un vídeo en el que 

aparezca danzando alguna melodía autóctona o internacional; el ritmo puede ser 

latino moderno, hip hop o folclórico. Evitando caer en extravagancias y vulgaridades. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Ritmo y coordinación: se valorará en el o la  estudiante la armonía del cuerpo, 

movimientos moderados corporales y coreográficos.  

2. Expresión corporal y gestual: la expresión del rostro en la secuencia del 

movimiento y la pieza danzaria (alegría, sensualidad, carisma, 

sincronización) 

3. Coreografía: sentido de los pasos de acuerdo al tipo de danza  

4. Vestuario: se considera la indumentaria (originalidad, uniformidad y 

autenticidad) moderada sin escotes prolongados ni faldas cortas ni ropa 

inapropiada y será motivo de descalificación si presentan así el vestuario.      

5. Mensaje: sensibilidad y plasticidad que demuestran los participantes en 

cuanto a la interpretación y mensaje de la danza o pieza musical.  

6. Calidad de la grabación: presentar con claridad el rostro del participante ver 

la calidad de la toma del video que no sea tan movido o borrosa la imagen. 

7. La duración debe estar comprendida entre 3 y 5 minutos. 

8. Puede ser una sola melodía o la combinación de varias. 

 

PUNTAJES  

1. Ritmo y coordinación  15 pts. 

2. Expresión corporal y gestual  20 pts.  

3. Coreografía 20 pts. 

4. Vestuario 20 pts.  

5. Mensaje 15 pts.  

6. Calidad de la grabación 10 pts.  

 

JURADO: Hno. Julio César Álvarez, Hno. Edgar Manrique y Profa. Anaité Camey. 

 

ORGANIZADOR: Hno. Harving Barillas. 

 

 

6. VERSOS LASALLISTAS 
 

NOMBRE: Poesía y Declamación (verso libre) 

 

PRESENTACIÓN: 
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Las Comunidad Educativa del Instituto Mixto Intercultural Santiago (IMIS), en el 

marco de la celebración de San Juan Bautista de la Salle, organiza el concurso de 

poesía y declamación cuyo tema son: los “VALORES LASALLISTAS”, el mismo se 

realizará en el mes de mayo en sus respectivos hogares, sabemos que este tiempo 

de confinamiento, tanto estudiantes como docentes y padres de familias, ha hecho 

un esfuerzo extraordinariamente para lograr que muchas cosas sean posibles.  Por 

eso les invitamos a que se inscriban al concurso de poesía y declamación que se 

llevará a cabo los días 13, 14, 15, 16 y 17 de mayo.  

 

OBJETIVO 

• Impulsar el arte, la cultura y la expresión artística a través de la poesía y la 

declamación, como parte de la formación integral que reciben los 

estudiantes.  

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN  

• En el concurso de poesía y declamación, participarán 2 estudiantes por 

grados.  

• El estudiante debe redactar una obra inédita de los “VALORES 

LASALLISTAS” (FE, FRATERNIDAD, SERVICIO JUSTICIA Y 

COMPROMISO)   

• Enviar obra escrita por vía correo electrónico a los encargados del concurso. 

y al correo indicado en las reglas generales. 

• El estudiante deberá enviar un video donde esté declamando la obra, 

adjuntar la grabación al correo o enviarla por WhatsApp a los encargados.  

 

TIEMPO O EXTENCIÓN  

• La declamación de la poesía tendrá una duración de 3 a 5 minutos contando 

el tiempo de presentación del estudiante en el video.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

1. Expresión oral.  Entonación, énfasis, timbre de voz, pausas, ritmo, 

dicción, respiración e inflexión de voz. 

2. Expresión gestual.  Expresión corporal y gestos acordes al sentido de 

la obra, seguridad y fuerza. 

3. Desenvolvimiento 

escénico. 

Sentimentalismo, inspiración, transmitir 

emociones y confianza al declamar. 

4. Mensaje de la 

Poesía. 

Sobre los “VALORES LASALLISTAS” (FE, 

FRATERNIDAD, SERVICIO JUSTICIA Y 

COMPROMISO).   
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5. Expresión escrita.  Cumplió con la entrega de  la obra inédita escrita 

por estudiante concursante.  

6. Verso y rima Estilo libre 

 

EL JURADO: El jurado estará compuesto por los Profesores Mauricio López 

Castellanos, Oscar Galdámez y Manuel Funes.  

 

RESPONSABLES: Hno. Edgar Manrique y Prof: Cirilo Hernández Hernández  

 

7. LAS HUELLAS DE MI COLEGIO 
 

NOMBRE: PERFORMANCE: El impacto educativo del Instituto Santiago en 

Guatemala desde 1955- 2020 

 

PRESENTACIÓN: El Instituto Santiago tiene más de 60 años de existencia. 

Durante mucho tiempo graduó a casi 1000 maestros que sin duda han impactado 

en la sociedad guatemalteca.  En los últimos años ha graduado cerca de 200 

bachilleres. Se considera que el estudiante del Instituto Santiago está en la 

capacidad de presentar creativamente algunos de los principales aportes que dicha 

institución ha hecho a la sociedad guatemalteca.  

 

OBJETIVO: Dar a conocer de manera creativa los aportes principales que el 

Instituto Santiago ha hecho a la sociedad guatemalteca. 

 

BASES: 

1. La participación es individual 

2. Cada producto debe ser inédito. 

3. Se pueden presentar fotografía (10 X 15 centímetros) y/o vídeo (5 minutos 

máximos), es decir, puede participar cada estudiante en las dos categorías. 

4. Si es fotografía, debe incluir una explicación, con una extensión máxima de 

20 líneas. En formato pdf. 

5. Debe identificar correctamente el producto: Nombre del autor, música 

utilizada o imagen. 

6. Queda prohibido la representación de material pornográfico, sexualmente 

explícito, violento y / o racista, entre otros.  

7. Los productos plagiados descalifican automáticamente al participante.  

8. El envío del producto debe incluir los siguientes datos: El producto, La 

explicación, Nombre del estudiante, Grado y sección. 

 

 



  

 

 

12 

EL JURADO: Estará compuesto por: MA. Wendy Ortega Chavarría, Hno. Felipe 

Castellán González y Lic. Manuel Salazar Tetzagüic. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1. Relación temática-producto (25%) 

2. Calidad estética del producto (25%) 

3. Profundidad en el mensaje (25%) 

4. Creatividad (25%) 

5. Cada juez dará una puntuación con base a 10, luego se promediarán los 

resultados de los tres jueces. 

 

8. LOS COLORES DE MI GENTE 
 

NOMBRE: Dibujo cultural 

 

OBJETIVO: Promover la expresividad o formas de comunicación a través de la 

representación de ideas concretas o abstractas del contexto cultural.  

 

DESCRIPCIÓN: El arte está presente en todo contexto y es la vida misma. Los 

seres humanos no solamente son seres creados sino también creadores. Partiendo 

de esta realidad, se propone realizar un dibujo con temática cultural en donde se 

evidencien aspectos culturales de la comunidad o el contexto en el que se vive.  

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN: 

 

• Formatos  El dibujo debe elaborarse en una hoja oficio o en un lienzo con 

las mismas dimensiones y debe pintarse. 

• Temática a tratar  Dibujo cultural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• El dibujo debe elaborarse con una temática cultural. (10 puntos) 

• Debe utilizarse una hoja tamaño oficio o en un lienzo con las mismas 

dimensiones. (10 puntos) 

• Debe pintarse con pintura acrílica, témperas o crayones u otros. (10 puntos) 

• El dibujo debe estar firmado por el autor en la parte de atrás. (10 puntos) 

• Creatividad y originalidad (10 puntos) 

• Realizar una explicación breve del significado del dibujo. (10 puntos) 

• Mensaje (10 puntos) 
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JURADO: Estará compuesto por el Hnos. Edgar Manrique, Oscar Rivera y Ludwing 

Chopén.  

 

ORGANIZADORES: Oscar Galdámez y Hno. Harving Barillas 

 

 

 

 

9. BAILANDO CON EL BALÓN 
 

NOMBRE: Acrobacias freestyle con una pelota. 

 

OBJETIVO: Facilitar un espacio de competencia para que los estudiantes demuestren 

sus habilidades de acrobacia con una pelota de su deporte de preferencia.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO: Grabar un vídeo donde debe realizar acrobacias 

freestyle con una pelota de fútbol, básquetbol o de otra disciplina deportiva que le 

permita demostrar su dominio y habilidades acrobáticas. 

 

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN: 

1. Debe grabar un video no mayor de 1 minuto realizando 

las acrobacias freestyle con la pelota. 

 

2. No debe editar, cortar o unir por partes el video, debe 

ser una sola grabación.  

 

3. Debe enviar el vídeo con el nombre del concurso 

seguido de su nombre, ejemplo: "Acrobacia Freestyle, Nombre_Alumno".  Al correo 

que se indica en las reglas generales. 

 

4. En caso de empate, los evaluadores pueden solicitar un nuevo vídeo o 

definirán otro método de desempate. 

 

5. Cualquier otra disposición será resuelta por los evaluadores.  

 

6. Solo se acepta 1 video por participante.  

 

JURADO: El jurado estará compuesto por: Hno. Daniel González, Prof. Vinicio 

Mirón y Hno. Santiago Cholotío. 
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ORGANIZADORES: Prof. Mauricio López, Profe. Daniel Xocop y Hno. Edgardo 

García.  
 

 

 

 

10. MELODÍAS DEL CORAZÓN 
 

CONCURSO: Ejecución de un instrumento musical (sólo instrumental, sin 

cantar) 

 

ENCARGADO: Tijonel Daniel Díaz.  

 

OBJETIVOS:  

- Motivar al estudiante en la ejecución   de su instrumento musical para 

armonizar y equilibrar sus energías como forma de sanación personal y 

familiar en estos tiempos del COVID-19. 

 

- Desarrollar y potencializar las habilidades artísticas del estudiante por medio 

de la ejecución e interpretación de un instrumento musical.  

 

- Vivir la semana lasallista con armonía por medio de un instrumento musical 

desde el hogar y lugar del estudiante.  

 

DESCRIPCIÓN:  

 

-  Cada participante deberá interpretar una melodía instrumental (sin cantar) por 

medio de un instrumento musical (el instrumento que más domine o más le 

guste).  

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN:  

 

Tema libre: Cada participante deberá elegir una melodía según su criterio y 

habilidad en la ejecución de un instrumento musical.  

 

Tiempo: la melodía a interpretar deberá durar entre 3 a 5 minutos. 

 

Formato de entrega:  

- Cada participante deberá grabar un video en donde interprete la melodía 

escogida para entrar al concurso. Como también indicar el nombre de la 

melodía, compositor e intérprete.  

-  La cámara con la que grabará, deberá estar fijamente para poder apreciar la 

interpretación del participante.  
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- Cada participante deberá enviar el video grabado al correo 

secretariasantiago50@gmail.com  

- Dudas y asesoría al 40413633.  

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Cada aspecto tendrá un valor máximo de 10 

puntos. 

 

1. Respeto del tiempo estimado. 

2. Ritmo y armonía. 

3. Calidad de interpretación. 

4. Dominio escénico. 

5. Congruencia en los movimientos y gestos. 

6. Presentación 

 

 

JURADO:  Estará compuesto por los Hnos. Edgardo García, Carlos Sosa y Prof. 

Vinicio Mirón. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente link puede inscribirse. ¡Ánimo! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlN2n7uoCqDv2SveEltNfV5MS3RB9yUHYXnFbw_3f

59l19Uw/viewform 

¡Viva Jesús en nuestros corazones!  ¡Por Siempre! 
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