
 
 

 
 

 

 

 

“Comencemos hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hechos”. San 
Francisco de Asís. 
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PRESENTACIÓN 
 

Estimados Integrantes de las Comunidades Educativas de las Hermanas Franciscanas 

Penitentes Recolectinas: 

Nuestra misión compartida nos motiva a que nuestras comunidades expresen la 

alegría y la dedicación por la misión vivida en fraternidad. Este año queremos dar un impulso 

nuevo para nuestras obras educativas, al unirnos en la celebración de las hermanas 

franciscanas por sus 189 años desde su fundación allá en Holanda y sus 60 años de presencia 

en Chile. Para significar ambas fechas hemos organizado un certamen de Arte Regional, para 

que éste se convierta en  fuente de promoción de los talentos artísticos que destacan en 

nuestras obras educativas:  

🞆 Colegio San Antonio, La Serena. 

🞆 Escuela Patronato de San Antonio, Santiago. 

🞆 Escuela de Párvulos Países Bajos, Estación Central. 

🞆 Liceo Madre Vicencia, Estación Central. 

🞆 Escuela Particular Holanda, Estación Central. 

🞆 Colegio San Buenaventura, Chillán. 

 
Por esta razón, con alegría les invitamos a participar del Festival de la Voz 2021. Por 

medio de esta actividad buscamos establecer una cultura de identidad, pertenencia y 

vocación a través del reconocimiento de los talentos personales de quienes participarán en 

dicho concurso.  

Será una convocatoria abierta donde se buscará no sólo elegir a los mejores 

representantes, sino también, dar la posibilidad de acompañar y ver crecer aquella persona 

que tiene algunas habilidades que con trabajo y perseverancia pueden potenciarlas aún más. 

La temática tendrá como objetivo promover y difundir la figura de la Santísima Virgen 

María, en medio de nuestras obras educativas.  

 
A continuación, una tabla con la organización general del certamen y las bases consideradas 

para el Festival. 
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Festival de la Voz: Un Canto a María 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Promover en nuestras Comunidades Educativas la expresión artística musical como 

medio de evangelización, a través de las artes musicales como experiencia 

evangelizadora de María Santísima.  

 

 
BASES DEL CONCURSO 

 

1. TEMÁTICA 

- Interpretación de una canción mariana, puede ser una tradicional de las que se canta 

durante el Mes de María u otra más actualizada. 

 
2. PARTICIPANTES: 

-Estudiantes de Pre básica y enseñanza Básica. 

- La participación es en forma individual o grupal. En caso que sea grupal, tener presente que la 
premiación y reconocimiento es sólo para él o la estudiante perteneciente al colegio y que se 
inscribió en formulario google publicado en página web.  

 

 

4. CATEGORÍAS 
 

- I. Categoría mini : Estudiantes de Pre kínder y Kínder 

- II. Categoría Infantil A : Estudiantes de 1° a 4° Básico 

- III. Categoría Infantil B : Estudiantes de 5° a 6° Básico. 
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De la expresión artística musical 

A. - Datos de los participantes y de contacto: Nombre de él o la estudiante, 

Seudónimo (en caso que tenga uno), nombre del establecimiento, categoría, 

nombre de la canción,  Edad, Teléfono de contacto, E-mail. 

B. Música: Grabación debe ser en Audio horizontal (Nota: no es sólo la grabación 

de la voz, si no también participante debe grabarse con imagen, interpretando la 

canción). La grabación debe ser de buena calidad, (en formato archivo WAV o MP3.  

Interpretación de canción tiene que ser acompañada con melodía y voz principal  

y también puede ser con acompañamiento de guitarra. 

C. Una vez realizada la grabación esta debe ser guardada en un pendrive y 

entregarlo al Encargado de Pastoral del Establecimiento, en este caso al profesor 

Héctor Rojas Poblete.  Debe venir en un sobre con los datos de él o participante, 

solicitados anteriormente en la letra A. 

D. Recepción de grabaciones será hasta el día jueves 11 de noviembre de 2021 

 

Nota: Una comisión regional revisará los temas y realizará la verificación de las bases, en 

caso de encontrarse algo fuera de lo establecido se informará oportunamente a los 

participantes. 

 

 
5. ETAPAS 

I. Convocatoria: Se realiza la convocatoria a través de la Unidad Pedagógica, junto al 

Evaluador (a) y/o coordinador de ciclo, más los docentes de Educación Musical, Religión y 

profesores Jefes, para  incluir la elaboración de la expresión artística musical en la 

Planificación de la asignatura de educación musical de modo de realizar una postulación 

abierta. 

 
II. Pre-selección: La recepción de los trabajos será realizada a través de los Jefes de la Unidad 

Técnica Pedagógica y Encargado de Pastoral del Establecimiento Educacional, según la 

categoría que corresponda para la selección a través de un concurso interno hasta el día 

jueves 11 de noviembre, a las 13:00 horas. 

- Cada establecimiento deberá realizar la selección y la premiación interna, eligiendo para 

el concurso regional 1 trabajo por categoría, representando a la Institución. 

- Se sugiere que para el Concurso Interno de cada colegio se considere como jurado a un 

Docente del área artística, al Encargado de Pastoral, laico Asociado, Asistente de la 

educación y al Jefe de UTP. 

 
III. Selección: A través de un Acto cívico se llevará a cabo la elección de los 3 primeros lugares 
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internos por categoría, el Primer Lugar de cada categoría será el ganador y quien represente 

al Establecimiento en el concurso Nacional. La Premiación Interna será el día jueves 18 de 

noviembre a las 12:00 hrs. La ceremonia será vía Zoom y podrán participar todos los 

estudiantes quienes hayan presentado su obra al concurso interno, acompañados por sus 

familias, comunidades educativas e invitados, como también las transmisiones vía Redes 

Sociales y Redes Multimedia entre otras.

 

IV Recepción de Finalistas: El plazo máximo de recepción de los trabajos seleccionados de 

cada colegio para el Concurso Regional, será el día viernes 26 de noviembre hasta las 12:00 

horas, en su formato original digital en las Catalpas Poniente 118, Santiago, Estación 

Central, Región Metropolitana, código postal 9190349. 

 
Nota: Una Comisión Nacional revisará las obras y realizará la verificación de las bases, en 

caso de encontrarse algo fuera de lo establecido se informará oportunamente a los 

participantes. 

a. Cada trabajo debe venir con su identificación adjunta: nombre y apellido del autor, 

curso, nombre del Establecimiento. 

b. Los trabajos presentados en el concurso, no serán devueltos a los participantes, 

quedarán como parte del tesoro artístico de nuestros estudiantes. 

 
6. JURADO DE PREMIACION NACIONAL 

El jurado nacional estará integrados por representantes de la Congregación de las HFPR e invitados idóneos para 
la composición de este jurado. 

 

7. PREMIOS.   
 

a) Premios Internos. 
Categoría Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar 

Mini (Prekínder y 
Kínder) 

Diploma + Parlante 
Karaoke kids 

Diploma + micrófono 
karaoke kids 

Diploma + Audífonos 
Bluetooth Kids 

Infantil A  (1° a 4°) Diploma + Parlante 
Karaoke kids 

Diploma + micrófono 
karaoke kids 

Diploma + Audífonos 
Bluetooth Kids 

Infantil B  (5° a 8°) Diploma + Parlante 
Karaoke  

Diploma + micrófono 
karaoke 

Diploma + Audífonos 
Bluetooth 

 
 

b) Premios a Nivel Nacional. 
Categoría Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar 

Mini (Prekínder y 
Kínder) 

Galbano – guitarra 
eléctrica niño (a) 

Galbano + piano roll kids 
flexible 49 notas 

Galbano + Accesorio 
de sonidos. 

Infantil A  (1° a 4°) Galbano – guitarra 
eléctrica niño (a) 

Galbano + piano infantil Galbano + Accesorios 
de sonidos. 
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Infantil B  (5° a 8°) Galbano – Guitarra 
tradicional 

Galbano + Teclado Galbano + Accesorios 
de sonidos. 

 
 

8. PREMIACIÓN DE GANADAORES A NIVEL REGIONAL: 

El reconocimiento de los ganadores a nivel nacional se efectuará el  día miércoles 1 de 

diciembre, a las 12:00 Hrs, mediante Ceremonia vía Zoom y podrán participar todos los 

finalistas de cada categoría acompañados por sus familias, comunidades educativas e 

invitados. Se transmite vía online por el Facebook de la Congregación. 

 
Esperando que esta actividad sea un medio de evangelización y fortalecimiento identitario, 

además de potenciar los grandes dones de nuestros estudiantes, se despiden. 

 
 

Hermanas Franciscanas P.R y equipo organizativo. 
 
 
 
 
 

 
Estación Central, 28 de octubre 2021 
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