
        
 

 



        
 

 

BASES 9° VERSION FESTIVAL ARTÍSTICO OPD  

2019 

 

Canto Individual Infantil y Juvenil  

Canto Grupal Infantil y Juvenil  

 Baile Grupal Infantil y Juvenil  

 

PRESENTACIÓN 

La Ilustre Municipalidad de San Bernardo a través del Departamento de Cultura y la Oficina de 

Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia - OPD, siempre con la colaboración de 

Empresas Molymet, en el continuo desarrollo de acciones dirigidas a niños, niñas y jóvenes de 

nuestra comuna, promocionando así el pleno ejercicio del Derecho a la Cultura y la Expresión 

Artística, presentan la 9na Versión del FESTIVAL ARTÍSTICO OPD. En esta novena versión, contaremos 

con un nuevo aliado que se suma a la promoción de los derechos de niñas y niños de nuestra 

comuna, Mall Paseo San Bernardo. 

OBJETIVOS 

 Promover la participación y expresión de las manifestaciones artísticas de los niños, niñas y 

adolescentes de la comuna de San Bernardo, a través del ejercicio de aquellos derechos 

expresados en la Convención Sobre los Derechos de los Niños, que dicen relación con la 

Opinión del Niño (Art. 12), Libertad de Expresión (Art. 13) y Esparcimiento, Juego y 

Actividades Culturales (Art. 31). 

 Fortalecer el desarrollo de las habilidades artísticas y culturales de los niños, niñas y 

adolescentes de la comuna de San Bernardo, fomentando en la comunidad educativa y 

San Bernardina una visión de los niños, niñas y adolescentes como Sujetos de Derechos.  

PARTICIPANTES 

El Festival está orientado a los niños, niñas y adolescentes, que cursen entre 1º y 8º año básico en 

los  Establecimientos Educacionales de la Comuna de San Bernardo y que cuenten con apoyo de 

los profesionales de la educación y sus familias en el desarrollo de sus habilidades artísticas.  

 

 

 



        
 

CATEGORIAS AÑO 2019 

Categoría 

 

 Participantes Premiación Criterios de Calificación 

/Observaciones 

 

 

 

 

 

 

CANTO  

  

 

 

Individual 

Infantil  

Alumnos/as 1º a 4º Básico 

1er lugar 

participante 

1er lugar 

Establecimiento 

Educacional 

2do lugar 

3er lugar 

1.- Calidad Vocal 

2.- Calidad Interpretativa 

3.- Dicción 

4.- Dominio del Escenario 

 

 

 

 
 El grupo deberá contar 

con un mínimo de 2 y un 

máximo 5 participantes. 
(se solicita no exceder el 

máximo resguardando así la 

entrega de premios 

individuales para cada 

niño/niña/joven 

participante) 

 

 

 

Juvenil  

Alumnos/as 5º a 8º Básico 

1er lugar 

participante 

1er lugar 

Establecimiento 

Educacional 

2do lugar 

3er lugar 

 

 

Grupal 

(máximo 5 

niños/as, 

jóvenes) 

Infantil  

Alumnos/as 1º a 4º Básico 

 

1er lugar 

participante 

1er lugar 

Establecimiento 

Educacional 

2do lugar 

 

3ero lugar 
 

Juvenil  

Alumnos/as 5º a 8º Básico 

1er lugar 

participante 

1er lugar 

Establecimiento 

Educacional 

2do lugar 

 
 

3ero lugar 



        
 

 

 

 

BAILE  

 

 

 

 

 

Grupal 

(10 niños, 

niñas, 

jóvenes 

máximo) 

 

 Infantil 

 

 

Alumnos/as 1º a 4º Básico 

 

 

1er Lugar 

participante 

1er lugar 

Establecimiento 

Educacional 

2do Lugar  

 

3er Lugar   

1.- Originalidad de la 

coreografía                 

 2.- Ejecución de la 

coreografía                            

3.- Calidad interpretativa                                        

4.- Dominio de escenario 

El grupo deberá contar con 

un mínimo de 4 y un máximo 

10 participantes (se solicita no 

exceder el máximo 

resguardando así la entrega de 

premios individuales para cada 

niño/niña/joven participante) 

Juvenil  

 

Alumnos/as 5º a 8º Básico 

1er Lugar 

participante 

1er lugar 

Establecimiento 

Educacional 

2do Lugar  

 

3er Lugar   

* El tiempo máximo de participación en las pre-clasificatorias para ambas categorías es de 5 

minutos. Nota: Los niños, niñas y adolescentes participantes de la 9na versión de este Festival NO 

podrán presentar coreografías utilizadas en años anteriores.- 

El tema musical a interpretar o representar es de libre elección (creación propia o de autor), sin 

embargo, SE SOLICITA NO UTILIZAR CANCIONES QUE CONTENGAN LETRAS INADECUADAS, 

SEXUALIZADAS O CON TEMÁTICAS NO ACORDES A LA EDAD DEL (OS/AS) PARTICIPANTES. El no 

cumplimiento de lo anterior, deja en libertad a la Comisión OPD para solicitar al profesor 

encargado el cambio de pista o descalificar al/os/as  participante/s, de no proporcionar un nuevo 

tema dentro de plazo. Sólo podrán utilizarse pistas de karaoke sin voz.  

A fin de asegurar lo anterior, las pistas deberán ser entregadas al momento de la  inscripción del/los 

alumnos/as, de preferencia en CD o pendrive identificado al efecto. 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL FESTIVAL ARTISTICO: 

1. Estar matriculado en un Establecimiento Educacional de la Comuna de San Bernardo 

2. Estar cursando entre 1ero y 8vo año de Enseñanza General Básica 

3.   Presentar los siguientes documentos dentro de plazo: 

a.) Ficha de Inscripción individual o grupal y autorización por cada niño, niña o joven participante, 

firmada por el Director/a del Establecimiento Educacional y por el respectivo apoderado y/o 



        
adulto responsable, asegurando así el conocimiento familiar de la participación del 

niño/niña/joven y el compromiso del Establecimiento Educacional en el cumplimiento de asistencia 

a las presentaciones (formato entregado en bases). 

b.) Se deberá contar con un profesor/a representante. Dicha persona deberá estar individualizada 

en la ficha de inscripción y podrá ser la misma si la Institución presenta más de un participante o 

categoría. Se solicita establecer correo y número celular del/a profesional, ante la necesidad de 

contacto con el equipo organizador.  

PLAZO DE ENTREGA: Las Fichas de Inscripción, autorizaciones y pistas de audio deberán ser 

entregadas en sobre cerrado identificando colegio participante en las oficinas de OPD San 

Bernardo ubicada en  Av. Colon Nº 823 o bien ser enviadas a opdgestion@gmail.com con las 

mismas especificaciones hasta el día jueves 30 de Mayo de 2019 en horario de 09:00 a 13:00 - 15:00 

a 17:00 horas. 

Consultas a los teléfonos 22 8580066 – 22 9270569 – 229270548 con Dominique Ampuero, Deisy 

Olave o Constanza Madrid (Área de Gestión Intersectorial OPD).  

Recibida la totalidad de las fichas de inscripción, la Comisión Organizadora dispondrá las fechas 

de preclasificatorias por Categoría CANTO – BAILE y subcategorías (infantil – juvenil) en atención a 

la cantidad de niños, niñas y jóvenes inscritos, dando oportuno aviso de lo anterior al correo del 

profesional asignado por el Establecimiento. 

Desde ya se informa que las preclasificatorias serán realizadas los días viernes del mes de Junio a 

las 10:00 horas en el Salón Consistorial de la I. Municipalidad de San Bernardo ubicado en Av. 

Eyzaguirre N° 450, segundo piso. 

DISPOSICIONES GENERALES 

- Los participantes deberán presentarse el día indicado con 15 minutos de antelación a la hora de 

citación para conocer el espacio y si lo desearen probar el escenario y verificar pista musical. 

- Se solicita encarecidamente respetar los MAXIMOS (4-10) DE CONCURSANTES EN LAS CATEGORIAS 

GRUPALES. No habrá excepciones al cumplimiento dado que la premiación es individual para los 

participantes por parte de nuestros auspiciadores.  

- Los participantes deberán proveerse – según el caso – de traslado. 



        
 

- Los Establecimientos Educacionales podrán inscribirse en las categorías que estimen. No habrá 

máximo ni mínimo de inscripciones por colegio, puesto que las premiaciones serán directas para los 

participantes y sólo se premiará al colegio que obtenga el primer lugar.  

- El Jurado tiene la potestad de no admitir la presentación del o los participantes en caso de que 

estos no guarden la debida compostura para la edad.  

- Si en categoría CANTO se utiliza música en vivo, quienes toquen instrumentos deberán ser 

contabilizados como parte del máximo de participantes por grupo (5), lo mismo ocurre si se 

acompañan de bailarines, puesto que se calificará como una presentación integrada.  

- Se adjunta Ficha de Inscripción y Autorización de Apoderado. Bastará llenar una ficha de 

inscripción por categoría en la cual se participará, pero será necesario adjuntar las autorizaciones 

individuales por cada niño o niña, con el fin de resguardar la efectiva toma de conocimiento de 

sus adultos responsables en el concurso. 

- Todo participante del Festival autoriza desde ya en forma expresa a través de sus representantes 

o establecimientos educacionales la difusión de las imágenes de los niños y niñas vinculadas a su 

participación artística y premiación en el presente Festival, para su exhibición pública por las 

Instituciones ejecutantes.     

- El jurado estará integrado por representantes de instituciones artísticas y culturales de la comuna 

determinadas por la Ilustre Municipalidad de San Bernardo. 

- Cualquier aspecto no contemplado en estas Bases será resuelto por la Comisión Organizadora. 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

CALENDARIO FESTIVAL 2019 (sujeto a variaciones por número de inscritos y eventos fortuitos) 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

  

02 al 30 de mayo 

Difusión y entrega de Bases 

Inscripción de partipantes en sobre cerrado con 

identificación del Establecimiento Educacional 

conteniendo:  

Ficha de Inscripción determinando Categoría de 

participación Canto Individual o Grupal – subcategoría  

Infantil (1° a 4°) Juvenil (5° a 8°) 

Baile Grupal subcategoría  Infantil (1° a 4°) Juvenil (5° a 8°) 

Autorización individual por niño/a  

Pista musical formato CD – Pendrive 

En sobre cerrado con:  

- Nombre colegio participante  

- Categoría (Canto – Baile) 

Recepción: OPD San Bernardo Avenida Colon 

Nº823. Horarios: Lunes a Jueves 09:00 a 14:00 - 

15:00 a 17:00 horas. 

Viernes 7,14,21,28 de Junio  

10:00 a 14:00 horas 

Jornadas Pre Clasificatorias por Categorías 

CANTO - BAILE y subcategorías INFANTIL - 

JUVENIL  

Sábado 06 de Julio 

10:00 a 14:00 horas    

GRAN FINAL Y PREMIACION 

Asistencia del participante y su familia 

Celebración Comunal Día del Niño 

Doble presentación: 

09:30 Ilustre Municipalidad de San Bernardo 

11:00 horas Mall Paseo San Bernardo 

Mes de Agosto 

(Lugar y Fecha sujeto a Confirmación) 

 

Presentación ganadores 1er Lugar  

CANTO  

Subcategorías INDIVIDUAL – GRUPAL  

INFANTIL – JUVENIL 

BAILE GRUPAL  

Subcategorías INFANTIL - JUVENIL 

 

 



        
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 9° FESTIVAL ARTISTICO OPD  

 

Categoría CANTO INDIVIDUAL _____     CANTO GRUPAL _____      BAILE  GRUPAL _____      

Subcategoría         INFANTIL (1° - 4°)    _____               JUVENIL  (5° - 8°)   _____      

Nombre del 

Establecimiento 

Educacional  

 

 

Profesor 

Representante 

y/o Adulto 

Responsable  

Nombre Celular E-mail 

 +56 9   

Nombres, 

Edades y Cursos 

de los/las 

Participantes 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Teléfono Edad Curso 

1.     

 

  

2.     

 

  

3.      

 

  

4.    

 

  

5.     
 

  

6.    

 

  

7.      

 

  

8.  

 

  

   9. 

    

  

10. 

 

  

Observaciones 

Requerimientos 

 

 

 



        
 

La presente autorización debe ser llenada obligatoriamente por el/ la apoderado/a  de 

cada participante y acompañarla a la Ficha de Inscripción. 

 

Yo, ___________________________________________________ RUN: _____________________  

Apoderado/a de _______________________________________________________________, 

Lo/a autorizo a participar del Festival Artístico OPD que realizará la Oficina de Protección 

de Derechos de la Infancia y Adolescencia – OPD San Bernardo en la comuna de San 

Bernardo, estando en conocimiento y de acuerdo con lo estipulado en las bases de este 

concurso. 

 

 

   __________________________________________________ 

Firma Apoderado/a  y/o Adulto Responsable 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Firma - Timbre Director(a) 

Establecimiento Educacional 


