
 

 

STAY HOME FESTIVAL 

2020 
 

Colegio Pumahue Curauma 

 

Fecha del evento: 

VIERNES  

28 DE AGOSTO 

18:00 HRS  

 

 

1- Objetivos: 

Esta iniciativa nace como respuesta a la necesidad de generar nuevos espacios            

para el desarrollo artístico-musical de los jóvenes en el contexto de           

emergencia sanitaria mundial Covid19, a su vez reconocemos la importancia de           

la actividad musical en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes,           

descubriendo los nuevos talentos y consolidando la identidad de nuestra          

comunidad escolar.  

 

2- Participación: 

- Categoría Cantantes (acompañados de karaoke o instrumentos) 

- Categoría Grupos (más de 2 personas tocando o cantando) 

 

El festival está dirigido a todos los alumnos y alumnas de ENSEÑANZA MEDIA 

de los colegios de la región.  

 

Las canciones pueden pertenecer al género popular o folclórico, resguardando 

que las letras y temáticas sean acordes a los valores de nuestro colegio. 

Promoviendo el respeto y la buena convivencia escolar.  

 

3-Inscripción 

La inscripción será vía videos entregados por www.wetransfer.com al mail          

francisco.pereira@cognita.com desde el día 31/07/2020 al 17/08/2020. 

 



 

 

Junto con el video se deben entregar los siguientes datos:  

- Nombre completo 

- Curso 

- Colegio 

- Canción 

- Categoría 

- Link de pista de karaoke 

 

4-Preselección 

- La comisión organizadora contará con un jurado especial quienes 

estarán encargados de la preselección de las canciones participantes.  

- Los resultados de la selección serán informados el día 21/08/2020 vía 

correo electrónico y/o contacto telefónico. 

 

5- Comisión Organizadora 

Organiza: Colegio Pumahue Curauma. 

 

6- Protocolo de grabación de video:  

- Grabación del video de forma horizontal  

- Cantantes con karaoke: escuchar el karaoke con audifonos y grabar con 

un celular su interpretación vocal. 

- Cantantes con instrumento: importante encontrar un equilibrio entre el 

volumen de la voz y su instrumento.  

- Enviar karaoke o pista de base para su incorporación.  

 

7- Facultades de la Comisión Organizadora 

La comisión organizadora se reserva el derecho de suspender, descalificar y/o 

expulsar del festival a aquellos participantes que transgredan sus bases, las 

normas de la comisión y/o del Proyecto Educativo de nuestro colegio. 

 

8- Formulario de autorización de imágen 

Para poder participar de la convocatoria los apoderados de cada alumno o 

alumna deben completar el formulario de autorización de imágen. 

 


