
 
Bases  

1° FESTIVAL DE LAS ARTES ON LINE 
LICEO BICENTENARIO  
ALTOS DEL MACKAY 

 
1) De la actividad: 

 
El festival de las artes, nace como una necesidad de generar espacios de distención en los 

estudiantes y sus familias, velando por la salud mental de toda la comunidad educativa, 
instando a la participación e interacción social vía remota y la exposición de diferentes aristas 
del arte como medio de expresión emocional, además de fomentar los talentos de nuestros 
estudiantes.  
 

2) De la participación: 
 

Podrán participar todos los alumnos del establecimiento, Liceo Bicentenario Altos del 
Mackay, quienes podrán ser apoyados por la familia, respetando las bases de cada categoría.  

 
Al momento de enviar el mail con el material a participar, es importante que el estudiante 

se identifique con: 
 
a) Nombre 
b) Curso 
c) Nombre de la obra y autor. (Canción, coreografía, poema, pintor, etc.) 

 
3) De la presentación y premiación: 

 
Los videos serán recibidos desde el 30 de mayo hasta el 30 de junio en el correo 

festivalarteslbam@gmail.com, y serán subidos a la plataforma entre el 2 y el 4 de Julio. La 
red social será Instagram, específicamente en la cuenta “festival_de_las_artes_lbam”.  

 
Posteriormente, se podrá votar (dar likes) a los videos e imágenes de las distintas 

categorías hasta el día de la premiación, que será el día 24 de julio a las 11:00 Hrs. de la 
mañana. Ese día se realizará el conteo de votos por parte de los organizadores y se 
entregarán los resultados en la tarde de ese mismo día. 

 
Los premios serán: 
 

a) 1°Lugar: 20 mil pesos + Publicidad al video, dibujo o poema ganador en redes 
sociales del DEM. 

b) 2°Lugar: Publicidad al video, dibujo o poema ganador en redes sociales del DEM. 
+ Premio sorpresa (Presencial al volver a clases). 

 



 
 

4) De las categorías: 
 

Serán cinco las categorías, de las cuales solo podrá participar en una de ellas, estas son: 
 

1. CANTO 
2. INSTRUMENTAL  
3. BAILE 
4. DIBUJO 
5. POESÍA. 

 
 
a) Categoría Canto:  

 

 Es primordial, que la participación del estudiante sea la más relevante dentro del video 
que participará, permitiendo a los apoderados apoyar de distintas formas (Segundas 
voces, instrumento, etc.). 

 Los participantes deben presentar un video de no más de tres minutos. 

 No hay restricción de participantes por cada canción, es decir, pueden participar 
solistas, dúos, tríos, etc. 

 En esta categoría puede acompañarse con pista o con grupo instrumental. 

 Se considerará como categoría canto a todo video que contenga al menos una voz  
cantada. 
 

b) Categoría Instrumental:  
 

 Es primordial, que la participación del estudiante sea la más relevante dentro del video 
que participará, permitiendo a los apoderados apoyar de distintas formas 
(Acompañamiento del instrumento, base armónica, etc.). 

 Los participantes deben presentar un video de no más de tres minutos. 

 En esta categoría puede acompañarse con pista o con grupo instrumental. 

 Esta categoría es solo para la interpretación instrumental, si en la grabación aparecen 
cantantes, inmediatamente quedará bajo la categoría de canto. 
 

c) Categoría Baile: 
 

 Es primordial, que la participación del estudiante sea la más relevante dentro del video 
que participará, permitiendo a los apoderados apoyar de distintas formas 
(Acompañamiento en el baile, apoyo escenario, etc.). 

 En esta categoría podrán participar desde solistas hasta quintetos. 

 Los participantes deben presentar un video de no más de tres minutos. 
 



 
d) Categoría Dibujo: 

 

 Es primordial, que la participación del estudiante sea la más relevante dentro del video 
que participará, permitiendo a los apoderados apoyar de distintas formas (Apoyo en 
grabación, iluminación, etc.) 

 Es importante que los participantes envíen fotografías o videos del progreso de su 
trabajo, a modo de corroborar su autoría. (Al momento de enviar el correo, favor 
explicitar si desean que las fotografías o videos que corroboran su autoría sean subidos 
a la plataforma, o si solo desean que se suba el producto final). 

 Participantes pueden enviar una o más fotografías de su producto final. 

 Quien deseé puede agregar una grabación o un enunciado con respecto a la obra. 

 Enviar en formato Jpeg. 
 

e) Categoría Poesía: 
 

 Es primordial, que la participación del estudiante sea la más relevante dentro del video 
que participará, permitiendo a los apoderados apoyar de distintas formas 

 Los participantes deben presentar un video de no más de tres minutos. 
(Acompañamiento ornamental, apoyo en escena, etc.) 

 Enviar poema en formato Jpeg o enviar un video declamando el poema. 
 

5) Consideraciones especiales: 
 

El equipo organizador se reserva la decisión con respecto a la exhibición de los videos 
enviados, según los siguientes criterios: 
 

a) El material enviado contiene palabras ofensivas, gestos de connotación sexual o 
promueva cualquier tipo de discriminación. 

b) No cumpla con lo que se estipula en estas bases. 
c) Utilización de cuentas falsas con el fin de obtener mayor cantidad de votación (Se 

revisará constantemente que las cuentas que den like y siguen al Instagram de festival 
sean verídicas) 

d) En caso de empate, se dividirá el premio entre los ganadores. 
e) Cualquier duda existente, hacerla llegar a los siguientes whatsapp: 

+569 98923407 (Profesora Pamela Garay)  
+569 54043269 (Psicólogo Camilo Cisternas) 
 
*Las dudas que existan serán conversadas y decididas por el equipo organizador del 
festival. 


