
CRAIC  

Respeto – Confianza- Responsabilidad- Perseverancia- Solidaridad- Honestidad 
 

1 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 PRIMER CONCURSO INTERESCOLAR DE BANDAS MUSICALES 

COLEGIO SANTA MARÍA DE LA FLORIDA 

“Estamos al borde de la cornisa 

Casi a punto de caer…” (Soda Stereo) 
 

I. DE LOS OBJETIVOS 

 

1. Afianzar lazos fraternos entre estudiantes y funcionarios pertenecientes a los Colegios de la 

Corporación. 

2. Fortalecer la unión, el trabajo en equipo, la disciplina y el compañerismo. 

3. Generar experiencias culturales y recreativas en un ambiente de sana convivencia. 

4. Favorecer el desarrollo de los intereses y talentos de nuestros estudiantes de básica y media. 

5. Contribuir, a través de la música, a la resolución de conflictos de una manera pacífica en armonía 

y respeto “por el otro”. 

 

II. DE LOS PARTICIPANTES. 

 

En esta actividad organizada para octubre de 2022, podrá participar la Banda Musical Oficial de cada 

Colegio perteneciente a la Corporación San Isidoro, conformada en su totalidad por estudiantes 

regulares de cada colegio. 

III. DEL REPERTORIO DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Requisito de participación: 2 temas musicales que no excedan los 12 minutos en conjunto. 

2. El repertorio de presentación será de libre elección de la banda, en cuanto a género o estilo 

musical, cautelando que la presentación no exceda los 12 minutos por banda. Podrán variar 

en el vocalista o mantenerlo en los 2 temas musicales. 

3. No habrá límites en la cantidad de integrantes por bandas, manteniéndose los mismos 

integrantes para las 2 canciones con excepción del o la vocalista. 

4. Los participantes deberán contar con un profesor, tallerista, funcionario, apoderado u otro, 

quien estará a cargo del grupo y será el nexo con la Coordinación General del Concurso, a 

cargo del Colegio Santa María de La Florida. 

 

IV. DE LOS PROFESORES O INSTRUCTORES ACOMPAÑANTES 

 

Las bandas participantes deberán ser acompañadas por un profesor, funcionario o apoderado que los 

represente y con quien será canalizada la información desde y hacia el colegio organizador de la 

actividad. 
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V. DE LA PREINSCRIPCIÓN Y CONFIRMACIÓN  

 

1. Los colegios que tengan interés en participar deberán enviar correo de preinscripción a 

concursobandas@colegiostmf.cl hasta el viernes 1 de julio. Deberán indicar nombre del 

establecimiento y nombre y correo de la persona a cargo de la banda participante. 

2. La persona a cargo deberá confirmar participación de su colegio en el Concurso de Bandas 

2022, enviando correo a concursobandas@colegiostmf.cl, hasta el viernes 12 de agosto. 

3. Una vez enviada la confirmación de su participación, se enviará, desde la Comisión Organizadora, 

la Ficha de Inscripción y Ficha Técnica, al profesor encargado de la banda. El profesor 

encargado debe adjuntar y enviar los siguientes documentos: 

3.1. Dos fotos de la banda (con y sin uniforme) para ser difundida en nuestras redes. 

3.2. Una reseña del establecimiento breve (en no más de 100 palabras) y la insignia del 

establecimiento en formato PNG. La Comisión Organizadora se reserva el derecho de acortar 

la reseña, de acuerdo con los tiempos de presentación de inicio de la Banda del colegio 

correspondiente. 

3.3. Ficha de Inscripción con la información solicitada. 

 

VI. DEL JURADO 

 

El jurado estará conformado por integrantes de la Corporación San Isidoro y personas destacadas al 

ámbito musical. 

El presidente del jurado será elegido por los integrantes y será la persona encargada de entregar la 

documentación para la evaluación de cada una de las bandas participantes, el día del certamen. Las 

tablas de evaluación y/o rúbricas serán elaboradas y entregadas por la Comisión Organizadora. 

 

VII. DE LOS PREMIOS 

 

Se distinguirán 3 lugares: 

1° Lugar: trofeo, medallas y obsequio 

2° Lugar: medallas  

3° Lugar: medallas  

 

VIII. DE LA VESTIMENTA 

 

Los integrantes de la banda podrán presentarse de acuerdo con su elección. 

Cualquier duda o consulta sobre el concurso, enviar correo a concursobandas@colegiostmf.cl , con 
copia a rosita.diaz@colegiostmf.cl y diego.pinar@colegiostmf.cl 
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