UNIDAD EDUCATIVA “PAULO VI”

V FESTIVAL DE VILLANCICOS
ORGANIZADO POR EL COMITÉ CENTRAL DE PADRES
DE FAMILIA AÑO LECTIVO 2017 - 2018
1.- LUGAR Y FECHA:
El festival se realizará en el Coliseo del Colegio desde el 18 al 21 de diciembre
del 2017, a partir de las 18h00.

2.-INSCRIPCIONES
La fecha límite para la inscripción es el día 11 de diciembre a las 12h00, en la
Secretaria Administrativa; proporcionando el nombre del tema a interpretarse,
grado al que representa e identificación de cada uno de los integrantes del
grupo. (Presentar cédula de identidad de los integrantes del grupo)

3.- PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN
Al ser un festival coral no se calificará el acompañamiento musical, por lo que
podrán hacer uso de pistas, instrumentos en vivo o cantar a capela

Vocalización

Afinación

Ritmo

Coreografía

Manejo
Escénico

Total

2 Puntos

2 Puntos

2 Puntos

2 Puntos

2Puntos

10 Puntos

En el MANEJO ESCÉNICO se calificará la presentación de la canción, la
distribución de los cantantes en el escenario, su presentación estética
(vestuario). En la presentación de la canción un representante del grupo
indicará los datos más importantes de la melodía que se va a interpretar lo que
contribuirá a que los presentes conozcan algo más de los villancicos que se
cantarán.
La COREOGRAFÍA deberá estar relacionada con la letra de la canción.

4.- JURADO CALIFICADOR
El jurado calificador, estará integrado por tres personas designadas por el
Comité Central de Padres de Familia.

5.- BASES DEL FESTIVAL
 Los, participantes serán exclusivamente padres, madres, representantes
legales de los niños y jóvenes del Plantel. La identificación será revisada
y no podrá intervenir personas ajenas a la Institución, tampoco personas
contratadas.
 Es aceptable la participación de coros, grupos, tríos duetos, solistas, etc.
La intervención puede ser con el acompañamiento de pistas o
instrumentos musicales en vivo. También es posible contar con
coreografías integradas por los mismos padres de familia.
 Los ensayos de las canciones pueden ser en las tardes a partir de la
16h00 en las aulas de la Institución, previo aviso a las Autoridades del
plantel.
 El orden de actuación en el escenario será sorteado en presencia de los
representantes de cada paralelo.
 Los criterios que se tomara en cuenta para calificar a los mejores
participantes serán: interpretación vocal y musical del tema escogido,
desenvolvimiento escénico, creatividad, destreza coreográfica
 Las mejores actuaciones que volverán a presentarse el día final del
festival, (21 de diciembre), serán seleccionadas por el Jurado
Calificador.
 Cada selección participante deberá estar por lo menos 40 minutos antes
de las 18h00, en el día asignado, con el objetivo de que pueda definir
aspectos técnicos y logísticos que requieren alguna revisión.
Esperaremos de manera puntual.
 Las actuaciones de cada paralelo también serán exactas, de acuerdo al
orden establecido previamente, por lo que en caso de irrespetar esta
disposición se pasara a la siguiente participación y quien no se presentó
a tiempo será apartado del evento.
 Cada grupo recibirá un certificado de participación, avalado por las
Autoridades del Plantel y Comité Central de Padres de Familia. Las
mejores tres exposiciones tendrán premios especiales el último día del
Festival.
 Pueden reunirse 2 paralelos del mismo grado o curso

¡FELIZ NAVIDAD!

