
 

PRIMER FESTIVAL DE LA FAMILIA VIRTUAL 
 

 
Objetivos 

● Incentivar la creatividad y calidad artística como elemento de formación y 

enriquecimiento humano. 

● Desarrollar y expresar el auténtico espíritu cervantino y valórico de la familia, hecho 

de respeto, acogida y participación activa y entusiasta de toda la comunidad 

educativa. 

● Conmemorar el 35° aniversario de historia de nuestro colegio, a través de 

manifestaciones artísticas musicales. 

 

 

Participación. 

A. Debe ser en formato video mp4, grabado de forma horizontal con un tiempo máximo 

de 3 min.  

B. Pueden participar padres, apoderados, estudiantes, profesores, administrativos, 

asistentes de la educación, desde pre-kinder hasta cuarto medio y familia en general 

(Abuelos, tíos, sobrinos, etc). 

C. Puede ser SOLISTA o GRUPAL (Canto o Baile).  

D. Cada video deberá ser enviado al correo electrónico 

pedro.sillard@colegiomigueldecervantes.cl  (hasta el 15 de junio) 

 

 

Temática general 

Las temáticas deberán hablar en torno a valores humanos universales, destacando los de 

nuestro espíritu cervantino tales como: amor, fe, superación, solidaridad, paz, humanidad, 

esperanza, alegría, entre otros.  

 

Categorías 

1. Grupal: Desde dos integrantes y más incluyendo a los miembros de la familia, de 

los cuales pueden tener acompañamiento instrumental propio (en vivo) o pista musical 

de acuerdo a la manifestación artística (canto o baile). 

2. Solista: Solo un integrante, el cual puede incluir acompañamiento instrumental 

propio (en vivo) o pista musical de acuerdo a la manifestación artística (canto o baile). 

3. Cada participante puede inscribir sólo una de las categorías señaladas. 
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Inscripciones 

Los participantes deberán enviar su ficha de inscripción con los datos requeridos al 

correo electrónico pedro.sillard@colegiomigueldecervantes.cl, respetando las 

fechas indicadas en estas bases. (hasta el 11 de junio) 

 

 

En el caso de canciones que se repitan, prevalecerá el tema que se inscriba primero. 

 

Se informará oportunamente a los participantes para que busquen otra opción (solo 

en categoría de canto grupal y solista).  

 

Los participantes deberán remitir su FICHA DE INSCRIPCIÓN hasta el día Viernes 

11 de Junio. 

Calendario Fechas 

 

Item Fecha 

Entrega de bases Semana del 24 al 28 de mayo 

Inscripciones  A partir de entrega de bases hasta el 11 
de junio 

Entrega de videos  Hasta el martes 15 de junio 

Realización del festival Viernes 18 de Junio, 18:00hrs vía 
Facebook Live. 

 

Para cualquier consulta e información, comunicarse a los correos: 

 

hernan.kuscic@colegiomigueldecervantes.cl 

sebastian.velasquez@colegiomigueldecervante.cl 

 

Esperando la participación de toda la comunidad educativa, para celebrar juntos un 

nuevo aniversario, con alegría y entusiasmo a través de la expresión artística. 

 

Departamento de Música. 

Colegio Miguel de Cervantes. 
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