
 
 
 
 

11° FESTIVAL INTERESCOLAR DEL CANTAR JUVENIL 2022 
Colegio Los Leones 

 
 

Durante 10 ediciones, incluyendo una de ellas en formato 100% digital, nuestro Festival Interescolar del Cantar 
Juvenil  se ha consolidado como un gran encuentro regional en torno a la música de raíz latinoamericana. 

 
Con una producción técnica de alto nivel, estamos preparados para recibir a los participantes escolares y  

público en general en un certamen que ha contado con grupos como Inti Illimani, Eduardo Peralta,  
Santiago del Nuevo Extremo, Luis Le-Bert, Nano Stern, Magdalena Matthey, Soledad del Río arriba del escenario 

en ediciones anteriores, además de agrupaciones musicales y folclóricas de nuestra zona. 
 

 
BASES DEL CONCURSO 

 
1. DE LA FECHA DE REALIZACIÓN: 
La 11ava versión del Festival Interescolar del Cantar Juvenil Colegio Los Leones se efectuará el día 
viernes 4 de noviembre del presente año desd e las  20 :00 hrs .  en el gimnasio de nuestro 
establecimiento, con transmisión en simultáneo por plataformas digitales.  
 
2. DE LOS PARTICIPANTES:  
Podrán participar todos aquellos estudiantes que se encuentren cursando entre 7° Básico y IV° Medio, 
inscritos oportunamente en representación de sus establecimientos. 
 
3. DE LAS CATEGORÍAS:  
Los estudiantes podrán participar como solistas, dúos, y tríos, siempre y cuando éstos estén integrados 
por participantes escolares. En las audiciones sí podrán ser acompañados por familiares y/o 
profesores. En caso de quedar seleccionados para presentarse el día del Festival, sólo se podrán 
presentar arriba del escenario los estudiantes que participaron de las audiciones. 
 
4. DEL GÉNERO MUSICAL:  
Corresponde a música de raíz folclórica latinoamericana, quedando excluidos el pop, el rock y otros 
estilos con sus variantes tanto en español, inglés u otros idiomas. 
 
5. DE LA INSCRIPCIÓN:  
Los establecimientos que deseen participar deberán enviar los siguientes datos de la “Ficha de 
Inscripción” al correo electrónico: festivaldelcantar@colegiolosleones.cl hasta el día 19 de octubre. 
 

COLEGIO NOMBRE PARTICIPANTE (S) TITULO DE LA 
CANCIÓN 

NOMBRE AUTOR DEL 
TEMA (agrupación) 

CORREOS Y CELULARES DE 
CONTACTO 

 

mailto:festivaldelcantar@colegiolosleones.cl


6. DE LA PRESELECCIÓN 

• Los inscritos participarán de audiciones de preselección de manera presencial en la sala de 
artes y música del Colegio Los Leones, la cual contará con amplificación adecuada para dichos 
efectos y con las correspondientes medidas sanitarias y protocolo de prevención covid-19. 

• La preselección se realizará el día jueves 20 de octubre a partir de las 14:30 hrs. en las 
instalaciones de nuestro establecimiento (Urano 2108, Quilpué) 

• En dicha preselección los concursantes se presentarán en el colegio para audicionar en los 
siguientes formatos:  

a) Con acompañamiento en vivo, como solista o con otros participantes escolares 
acompañando instrumentalmente. 

b) Acompañándose con una pista de karaoke.  
c) Esta preselección será realizada por el jurado preseleccionador de la “Comisión 

Festival” presidida por el profesor de música Raúl Valencia Bottai.  
d) Los criterios evaluativos son: afinación, cuadratura rítmica, fraseo musical, 

interpretación, y dicción.   
 

7.- DE LOS CONCURSANTES SELECIONADOS A LA ETAPA SIGUIENTE: 
Los concursantes seleccionados para la final serán contactados a las direcciones de correos 
electrónicos y celulares entregados como parte de la información en las fichas de inscripción. Este 
contacto será de vital importancia pues involucra un ensayo con el director de la banda estable del 
Festival en una fecha que será comunicada oportunamente. 
 
8.- DEL JURADO EL DÍA DEL FESTIVAL 
El jurado estará compuesto por un grupo de profesionales del área musical que evaluarán los 
siguientes aspectos: 

Afinación melódica   │   Cuadratura rítmica   │     Calidad interpretativa   │   Dicción 
Los resultados finales determinados en la competencia el día del festival serán de carácter definitivo no 
dando la posibilidad de apelación.  
 
9.- DE LOS PREMIOS 
El Colegio Los Leones otorgará los siguientes premios a los ganadores:  

1° Lugar: Reconocimiento y premio musical sorpresa 
2° Lugar: Reconocimiento y premio sorpresa 
3° Lugar: Reconocimiento 

Todos los participantes recibirán un diploma destacando su participación en el certamen. 
 
 

 

CONTACTO Y COMUNICACIONES 
Colegio: Al teléfono 32-2827482 al correo: festivaldelcantar@colegiolosleones.cl   
Profesor encargado: Raúl Valencia Bottai, celular +56990858382, correo rvalencia@colegiolosleones.cl 
Página web: www.colegiolosleones.cl 
Redes sociales: Instagram (@colegiolosleones) – Facebook (@ColegioLosLeones) 
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