
Concurso “Cantando en familia” Colegio Concepción Linares 2021 

 

El presente concurso consta de realizar un video que integre una 

presentación musical de una canción interpretada en familia, en la que participen 

integrantes de la comunidad educativa del Colegio Concepción Linares. 

Objetivo del concurso: Generar una oportunidad de expresión y bienestar 

emocional, estimulando el desarrollo integral de los integrantes y familiares de la 

comunidad educativa del Colegio Concepción Linares durante la contingencia que 

enfrentamos como sociedad. 

 

Bases 

Las presentes bases corresponden al concurso “Cantando en familia 2021” del 

Colegio Concepción Linares 

 

 
1.- Inscripción 

 

 
1.1.- La inscripción se realizará por mail, adjuntando nombre y curso del integrante 

de la comunidad educativa e integrantes de la familia participante. Se debe enviar 

un video en formato .avi o .mp4. Deben escribir y enviar el video a: 

dptoartesccl@gmail.com 

1.2.- Fecha final de inscripción: 24/05. Toda persona que no se inscriba en el 

plazo indicado queda automáticamente descalificada. 

 

 
2.- Los participantes 

 

 
2.1.- Podrán participar todos(as) los(as) miembros(as) de la comunidad educativa 

del Colegio Concepción Linares 

2.2.- Los integrantes de cada grupo deben ser personas que vivan con el/la 

estudiante del Colegio Concepción Linares. 

2.3.- Los participantes podrán ser acompañados por sus propios instrumentos 

musicales o pistas. 

2.4.- Los participantes podrán usar vestuario especial, siendo éste un aporte a la 

performance. 
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3.- Las canciones 

 
3.1.- La temática es libre, pero considerando el contexto educativo, quedan 

excluidas las canciones con letras que tiendan a trasgredir el lineamiento valórico 

del colegio, reservándose este último el derecho a descalificar cualquier canción 

con contenidos inapropiados. 

3.2.- El video debe contener la interpretación de una canción completa o un 

extracto de ésta, la que debe durar entre 1 a 5 minutos. 

 

 
4.- Premio: El premio para el primer lugar será un ukelele soprano. 

 

5.- Votación: La votación se realizará con “me gusta” y reacciones a través de la 

página oficial de Facebook de nuestro establecimiento. Se considerarán los “me 

gusta” y reacciones hasta el viernes 28 de mayo a las 9:00 hrs. (A.M.) 

 

Los resultados del concurso se entregarán a través de la página oficial de 

Facebook del Colegio Concepción Linares 


