
 

 
 
El Colegio Santa Clara invita a la Comunidad Educativa a participar en el 5º Festival “Un 

Canto para la Paz”, cuyo objetivo es celebrar a través del canto una nueva semana de 

la paz. Este certamen se realizará el día 25 de octubre del 2018.  

 

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?  

 

Pueden participar alumnos de PreKinder a 4to Medio, exalumnos, apoderados, 

profesores, y todos los miembros de las comunidades educativas de la Escuela Hugo 

Errázuriz y del Colegio Santa Clara. La participación podrá ser solista o grupal.  

 

TEMÁTICA Y REQUISITOS  

 

La letra de la canción DEBE ser original (creación propia) y su temática es la paz y el cuidado de la casa común.   

 

La música puede ser original (creación propia) tanto como cover (música ya hecha) o adaptación.  

 

PRESELECCIÓN  

 

Cada participante o grupo presentará solo una canción, la que debe ser grabada (a capella, con pista, o con 

acompañamiento musical sencillo) en un video que deben subir a YouTube.  

 

Los siguientes datos del o los participantes deben ser enviados al mail festival2018@colegiostaclara.cl con los 

siguientes datos hasta el 18 de octubre.  

 

Nombre del grupo:  

Nombre del participante o integrantes del grupo:  

Nombre del tema en competencia:  

Tipo de acompañamiento: pista mp3 o acompañamiento instrumental (especificar)  

Enlace YouTube:  

Letra escrita de la canción participantes (formato Word)  

Mail y teléfono del representante del (los) participante(s)  

 

PUBLICACIÓN DE PRE-SELECCIONADOS  

 

El jurado pre-seleccionador revisará el material enviado por los participantes y seleccionará 6 semifinalistas. Los 

nombres serán publicados el día 22 de octubre en el sitio web del colegio (www.colegiostaclara.cl) y a los correos 

del representante del grupo.  

 

FINAL  

 

Se realizará el día 25 de Octubre a las 17:30 hrs. en dependencias del local de Educación Media del Colegio Santa 

Clara, calle Segunda 726, Placilla, con los seis finalistas elegidos por el jurado en la etapa semifinal, entre los cuales 

se elegirán tercer, segundo y primer lugar.  

 

JURADO  

 

El jurado estará compuesto por 5 integrantes de nuestras Comunidades Educativas y Hermanas de la 

Congregación. La decisión del jurado será inapelable.  

 

PREMIOS  

Los seis preseleccionados recibirán un diploma de participación. Los premios serán los siguientes:  

Tercer lugar: $20.000 y galvano,  

Segundo lugar: $30.000 y galvano,  

Primer lugar: $50.000 y galvano  

 

La sola participación constituye la aceptación completa de estas bases. 


