
   
 

BASES CONCURSO MUSICAL 
“Del colegio al Municipal” 

 
Presentación 
El Programa Haciendo Escuela de Falabella realizará durante el año 2019, la sexta versión del 
evento musical “Del Colegio al Municipal”. Este certamen busca acercar a los niños al 
conocimiento y práctica de la música coral, viviendo la experiencia de presentarse en el Teatro 
Municipal de Santiago.  
Con el fin de conocer las características del certamen, lo invitamos a entrar al sitio 
www.haciendoescuela.com y ver los videos de las versiones anteriores. 
 
Bases 
De las consideraciones generales: 

1. Podrán participar en este concurso todos los establecimientos del Programa Haciendo 
Escuela que reciban invitación y que se comprometan a la formación y/o desarrollo de 
un conjunto vocal dentro de su escuela o colegio. Pueden participar en esta versión 
los coros ganadores de las versiones anteriores. 

2. Este año el concurso considerará dos categorías: Enseñanza básica (alumnos de 2º a 6º 
año básico) y Enseñanza Media (alumnos de 7º a IV Medio). Los colegios sólo podrán 
inscribirse en una sola categoría. 

3. Cada coro deberá escoger y preparar 2 obras de raíz folclórica chilena de un 
repertorio enviado por la Organización del concurso, el que se les hará llegar una vez 
recepcionada la carta de inscripción y su elección se hará vía email por orden de 
llegada. 

4. El Director del colegio será el representante del establecimiento frente a la 
Organización, durante todo el proceso del concurso. A su vez, el Director del 
establecimiento deberá designar a un profesor responsable del coro. 

5. Se deberá tener en cuenta que por el sólo hecho de participar en “Del Colegio al 
Municipal”, se entiende la aceptación total de las bases del concurso. 

6. Toda la comunicación del colegio con la Organización será vía correo electrónico y el 
mail del concurso es: concursomusica2019@gmail.com 

  
Primera etapa: 
Esta etapa se extenderá desde el 24 de abril al 3 de mayo y en ella los colegios deberán 
conocer las bases e inscribirse para participar.  

1. Entre los días 24 de abril y 3 de mayo todos los colegios recibirán las bases de parte de 
la Organización del concurso. 

2. El colegio tendrá hasta el día viernes 3 de mayo para inscribir su participación, la que 
se hará vía correo electrónico. En este correo se debe indicar el nombre del profesor 
que estará a cargo del coro, su dirección de correo electrónico y número de celular. La 
recepción del correo será confirmada por la Organización. 

3. Los coros deben estar integrados por un mínimo de 12 y un máximo de 24 alumnos del 
colegio, más un profesor responsable, y deberán enmarcarse en una de las 2 
categorías señaladas anteriormente: Enseñanza Básica o Enseñanza Media.  
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4. Los coros podrán apoyarse de una base armónica instrumental (piano, guitarra u otro 

instrumento de cuerda). Este acompañamiento puede ser efectuado por un adulto 
que pertenezca al establecimiento, sin embargo es importante considerar que la 
organización permite la participación de solo dos adultos que pertenezcan al 
establecimiento, siendo uno de ellos quien los dirija y el otro instrumentista para 
acompañar. Los mismos alumnos coristas podrán incorporar instrumentos si es que así 
lo desean, primando siempre el desempeño vocal. 

 
Segunda etapa: 
Esta etapa se extiende desde el 6 de mayo hasta el 5 de julio, y consiste en la preparación de 
las piezas escogidas por el colegio, su filmación y envío del video a la Organización. 

1. La Organización asignará a cada colegio participante un monitor de música, quien los 
asesorará en la selección de las dos obras de raíz folclórica y los acompañará en la 
preparación de las mismas. El nombre y teléfono del monitor, será comunicado por 
mail después de que el colegio confirme su participación. 

2. Las sesiones de trabajo se harán dentro del colegio, tendrán una duración de 1,5 
horas, y sus fechas y horarios serán acordados según la disponibilidad de ambas 
partes. Siempre deberá estar presente el profesor responsable del grupo. 

3. En caso de que el colegio acepte este apoyo deberá comprometerse a finalizar esta 
etapa, es decir, enviar el video con las dos obras musicales escogidas. 

4. Si el colegio no quiere contar con este apoyo, deberá expresarlo vía correo electrónico 
a la Organización. La recepción de ese correo será confirmada por la Organización. 

5. Con fecha límite viernes 5 de julio los colegios deberán enviar vía correo electrónico, 
un video con las dos obras folclóricas en participación. Este video sólo requiere que su 
calidad sea tal, que se oiga y vea al grupo. No es necesario que el colegio incurra en 
gastos extraordinarios para hacer este video. 

6. Junto al video deberán enviar la nómina completa de los integrantes del coro, 
incluyendo a él o los profesores responsables, con el nombre completo, rut, edad y 
curso. La Organización confirmará la recepción del video. 

7. Todos los videos serán presentados a un jurado definido por la Organización, quienes 
tendrán la misión de seleccionar a los finalistas.  

 
Tercera etapa y Final: 
Esta etapa se extiende desde el lunes 29 de julio hasta la fecha de realización de la 
competencia final. 

1. El día 29 de julio todos los colegios participantes serán notificados por medio de un 
correo del resultado de su participación inicial.  

2. Para la preparación de la pieza que presentarán en la Final, los coros seleccionados 
podrán contar con el apoyo del monitor asignado. La cantidad de monitorías las 
definirá la organización según el requerimiento de cada colegio en particular. 

3. La competencia final del concurso se desarrollará en el Teatro Municipal de Santiago 
en una fecha por definir durante el mes de noviembre. 

4. Si al iniciarse la etapa final se requiere el cambio de algún integrante del grupo por 
motivos extraordinarios, como enfermedad o retiro del alumno del colegio, el cambio 
deberá ser autorizado por la Organización y enmarcarse en las bases de la primera y 



   
segunda etapa.  

5. La Organización se reserva el derecho de cambiar el lugar de realización de la 
competencia final. 

6. La Organización informará con anticipación el cupo de invitados por colegio que 
podrán asistir a la competencia final. 

7. El orden de participación de los coros será informada el día antes de la competencia 
final. 

8. Los alumnos que componen los coros deberán presentarse con el uniforme completo 
del colegio.   

 
De la movilización y alojamiento: 

1. Es responsabilidad del colegio que cada uno de los alumnos cuente con la autorización     
para participar, viajar y alojar fuera de su casa para la final del concurso “Del Colegio al 
Municipal”.  

2. Es responsabilidad de la Organización el traslado a Santiago, alojamiento y 
alimentación de los alumnos y profesores de regiones que participen en la etapa final 
del concurso.  

 

El cuidado de los alumnos durante todas las etapas del concurso es de exclusiva 

responsabilidad de los profesores acompañantes, quedando liberada la Organización de 

cualquier problema que pudiese suceder durante los ensayos, traslados y alojamiento de los 

alumnos. 

 

             

Santiago, Abril 2019 


