
Festival de la voz 2021 

	

De los participantes:  

v En cuanto a la competencia, podrán participar estudiantes de Pre-Kínder a 4to medio. 
v Los participantes pueden utilizar pista como apoyo, pero debe predominar la voz del 

participante 
v El participante puede estar caracterizado, recordando siempre que es una actividad del 

colegio y conservar el perfil del estudiante del Establecimiento. 

Bases: 

v Estudiante puede escoger una canción de su categoría 
v Estudiante puede sugerir cantar otra canción dentro de la temática, sujeto a supervisión y 

revisión del equipo 
v Estudiante debe salir en el video, solo o acompañado, siempre resguardando que él es el 

protagonista. 
v Dominio de la letra de la canción. 
v Estudiantes de Pre-Kínder a 6° básico pueden ocupar letra de la canción de fondo, pero no se 

debe escuchar por sobre la voz del participante. 
v Estudiantes de 7° a IV Medio pueden usar Karaoke o pista. 
v Enviar video de no más de 2´50 minutos. 
v Estudiante puede interpretar junto a algún instrumento por él o acompañante. 

2°Categoría VOZ REVELACIÓN 

5° a 8°Básico 

 

2°Categoría  Rock Nacional 

 

- El baile de los que sobran 
  Intérprete: Los prisioneros 
 
- Para Amar 
  Intérprete: Los prisioneros 
 
- Quieren dinero 
  Intérprete: Los prisioneros 
 
- Llueve sobre la ciudad 
  Intérprete: Los bunkers 
 
- Quien fuera 
  Intérprete: Los bunkers 
 
- Bailando 
  Intérprete: Los bunkers 



 
- Aquí  
  Intérprete: La Ley 
 
- Doble opuesto 
  Intérprete: La Ley 
 
- Torre de Babel 
   Intérprete: Los Tres 
 
- Quién es la viene allí 
   Intérprete: Los Tres 
 
- He barrido el sol 
  Intérprete: Los Tres  
 

Si el participante propone otro tema, será sujeto a confirmación por el grupo y equipo 

directivo 

 

Jurado 

2°Categoría 

- Dayana Pinto (Invitada) 

- Denisse López (invitada) 

- Profesora Magaly Torres 

- Profesora Betzi Gajardo 

Premiación 

v Se premiará a los 3 primeros lugares por categoría. 
v Diploma virtual más regalo sorpresa. 

 

 

	


