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Objetivo General del Festival: 

 Desarrollar las competencias comunicativas como lo son la habilidad oral en una mejor 

pronunciación del inglés y la habilidad textual en la comprensión del idioma a través de los 

textos de las canciones. 

El Jueves 23 de julio del 2020, se realizará el lanzamiento del 7TH ENGLISH SONG FESTIVAL 
TBA ON LINE, a través de los grupos de Whatsapp de cada curso y redes sociales 
institucionales. 
 

BASES DEL FESTIVAL 
Participantes 

✓ Podrán participar estudiantes en 2 categorías de:  
o 1ª categoría: 5° a 8° Básico 
o 2ª categoría: 1° a 4° Medio 

Requisitos 
✓ El Festival es sólo para solistas debido a las condiciones de Pandemia. 
✓ La participante, deberá seleccionar una canción en inglés, que refleje los valores del Teacher 

Ralph, presentarla a su profesora de Inglés para su aprobación. 
✓ La canción no debe superar los 2 minutos y 30 segundos aproximadamente. 
✓ La canción seleccionada debe ser grabada en un video con rostro y voz de la participante. 
✓ Enviar el video al correo: englishfestivaltba@gmail.com en el asunto indicar, nombre de la 

estudiante y curso. 
✓ Los videos y lírica de las canciones serán recepcionados hasta el 7 de Agosto y 

promocionados en las redes sociales oficiales del colegio, previa autorización del Apoderado 
de la estudiante (se adjunta carta de autorización). 
 

Premiación  
✓ Se premiará el 1°, 2° y 3° lugar por cada categoría. 
✓ Los nombres de las ganadoras serán publicados en las redes sociales del colegio el 10 de 

Agosto. 
✓ El 1° lugar de cada categoría podrá representarnos en el 7th English Song Festival a nivel 

provincial, que tendrá lugar en Septiembre. 
✓ El jurado participante, serán las profesores de inglés del departamento, además de 2 

profesoras de música de nuestro establecimiento. 
 

Ante cualquier duda dirigirse a la Profesora de Inglés de su curso. ¡¡Mucho ánimo y buena suerte!! 
Departamento de Inglés TBA. 
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AUTORIZACIÓN 

 

 

Yo ___________________________________________ Rut ________________________ 

apoderada de la alumna______________________________________________________ 

del curso :_________________________ año 2020.  Autorizo a mi hija a participar del  

7TH ENGLISH SONG FESTIVAL TBA ON LINE: “SINGING FROM HEART” HOMENAJE AL 

TEACHER RALPH ALLESCH.  Como apoderado tomo conocimiento que los videos de las  

ganadoras de este concurso se publicarán en las redes sociales de nuestro colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del apoderado  

 

 
La Calera, Julio 2020 

 


