
 

 

 
 FESTIVAL ARTISTICO 

“Esperanza Post- Pandemia” 
 

SE PARTE DEL CONCURSO INDUSTRIALINO DESDE CASA 
 

DESDE EL 14 AL 27 DE JULIO 
 

BASES GENERALES DEL FESTIVAL  
 

El Liceo Industrial de Osorno invita a compartir las habilidades 

deportivas y artísticas de nuestros estudiantes, promoviendo la participación, 

la actitud positiva, los valores y la resiliencia desde los hogares.  

OBJETIVOS 
 
 
  Generar un espacio que permita a nuestro estudiantado, manifestar sus 
sentimientos, emociones y/o impresiones, considerando las repercusiones que este difícil 
momento que atravesamos como humanidad, trae a nuestro diario vivir. 
 

Incentivar hábitos de vida saludable y el desarrollo de actividades deportiva. Los cuales 
van en directo beneficio para nuestro organismo, tanto mental como físicamente. 
 

1. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos los/as estudiantes del Liceo Industrial de Osorno debidamente matriculados 
durante el año 2020. Las grabaciones y los trabajos escritos en formato PDF o imagen fotográfica,  
deben ser enviados al correo m.romero@liceoindustrialosorno.cl, además   incluir la ficha anexa a 
las bases generales. Las consultas pueden realizarlas por medio del mismo correo. 

De la fecha de realización: El evento se realizará desde el Martes 14 al lunes 
27 de Julio. 

 

Podrá haber una participación de 2 categorías por estudiante 
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2. DISCIPLINAS. 

 
2.1-INTERPRETACION VOCAL O INSTRUMENTAL DE UN TEMA A ELECCIÓN 
(participación Individual o grupal puede incluir integrante de la familia) 

 
 

2.2-POESÍA (Participación Individual con máximo de un Poema) 
 
 

2.3-DIBUJO (Participación Individual o grupal, puede incluir integrante de la familia) 
 

2.4-CALISTENIA (Participación individual) 
 

3. DESCRIPCIÓN POR ÁREA DE ACTIVIDADES 
 
3.1 INTERPRETACION VOCAL O INSTRUMENTAL DE UN TEMA A ELECCION 

De las categorías: Se establece 1 categoría que incluye interpretación vocal e instrumental 
con un tiempo máximo del vídeo de 2 minutos. 

A) Solistas cantante podrán acompañarse de una pistas grabada, algún instrumento 
musical ejecutado por el mismo interprete o por uno o más familiares 

B) El intérprete instrumental podrá hacerlo como solista en el instrumento elegido o 
por uno o más familiares. 

Del género musical: El género musical deberá ser (popular, folklórico o docto ) de libre 
elección en idioma español o inglés. La actividad es de interpretación, es decir, pretende 
premiar la CALIDAD vocal o instrumental de los participantes. 

No procede la interpretación con letras obscenas 
 
 
 

3.2 POESIA 

 
  El tema de este concurso está centrado en el contexto de la pandemia mundial, 
específicamente, en cómo afecta este periodo de cuarentena en nuestra vida cotidiana.  
Solo se admitirán obras originales e inéditas, que representen el sentir del concursante, 
respecto al tema propuesto en este concurso. 
 
MODALIDAD DEL CONCURSO  
La modalidad del concurso contempla dos etapas: una de escritura, y otra de 
declamación. Los poemas escritos deberán ser enviados al correo electrónico 
establecido en las bases de este concurso. De este primer proceso, se preseleccionarán 
las 5 obras que pasarán a la segunda etapa, tras el fallo de un jurado compuesto por 
profesores del área de lenguaje. Los cinco concursantes que siguen en competencia, 
deben considerar su participación virtual, mediante la creación de un video que muestre 
la declamación de su poema, el cual se subirá a la página oficial de Facebook del L.I.O. 
Se premiarán los tres videos que en esta red social tengan mayor cantidad de likes (me 
gusta). 
 



 

 

 
 -La composición en la modalidad de poesía, será de verso libre. Tendrá una extensión no 
inferior a 10 versos, y un máximo de una plana de hoja. Los trabajos se presentarán escritos 
en computador o en letra manuscrita (clara y legible), en tamaño oficio (o carta), fuente de 
letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5.  
-Cada concursante debe presentar, junto a su poema, y en hoja aparte, los siguientes datos: 
Título del poema, Nombre del autor/a, Seudónimo (optativo), Curso, Teléfono.  
- Los envíos pueden hacerse en formato Word, o mediante el escaneo y/o fotografías del 
poema a concursar, en el caso de los trabajos escritos a mano. 
 
(Para obras preseleccionadas/ Etapa 2)  
-La declamación es la interpretación libre y personal de un poema. Por lo mismo, se 
permite al autor/a, cuya obra sea preseleccionada para la etapa final, la presentación 
de su video con el montaje de escenarios, y/o el uso de música o vestuario adecuado 
al contexto del poema de su autoría.  
-La declamación no debe exceder los 10 minutos. Se sugiere seguir este cuadro, para 
preparar un trabajo de declamación óptima en su video. 
 

 
 
 
 
 
3.3 DIBUJO 

 

Corresponde a la creación de un dibujo de estilo libre, que represente el contexto actual 
mediante una mirada positiva, en hoja de block cualquier tamaño, debe incluir slogan del 
Liceo Industrial Osorno. 
Debe ser enviado en formato PDF o imagen fotográfica al correo señalado anteriormente. 

 

 

3.4 CALISTENIA 

 

Como participar, debes grabar tu video que no supere los 120 segundos (1 minuto y 30 
segundos). 
Mostrar todas tus habilidades y mejores movimientos, este video puede ser gravado en 
cualquier lugar (Si sales de tu casa, no olvides mantener la distancia social, y cumplir con el 
uso de mascarilla) 
Luego enviar tu video y ficha del participante al correo m.romero@liceoindustrialosorno.cl 
(con tu nombre completo y celular para poder contactarte en el caso de ser seleccionado). 
 



 

 

En las categorías de dibujo y Poesía debes adjuntar un PDF con el dibujo o la poesía, no 
olvides incluir el slogan del Liceo y para todas las categorías adjuntar la ficha del 
participante. 
 
 
4.0 EVALUACIÓN 

De La puntuación: Se hará una selección de 5 participantes en cada categoría conformada 
por una comisión por categoría integrada por 3 funcionarios del establecimiento, los 
seleccionados serán subidos a la página Facebook del establecimiento y serán sometidos a 
votación popular a través de like (Me gusta), Así esperamos contar con la participación de 
apoderados, estudiantes, funcionarios ,ex alumnos y comunidad en general. 

De los premios para cada categoría: 

1er Lugar:  1 Tablet (mayor votación popular) 

2° lugar:  Gift Card por un valor de $ 30.000 (segunda mayor votación popular) 

3° lugar:  Gift Card por un valor de $ 30.000 (tercera mayor votación) 

 

 

 

A participar queridos estudiantes. 
Que estén muy bien. 
Nos vemos pronto... 



 

 

Liceo Industrial Osorno 
 
 

FICHA DEL PARTICIPANTE 
 

 
 

Fecha: _ _/ / / 
 
 

Nombre: 

Rut estudiante:                                                                 N° WathSapp: 

Curso: 

Actividad en la que participa: 

 
 

Yo  apoderado(a),   ___________________ rut: 
 , autorizo a utilizar el material 
audiovisual y/o de escritura enviado a que pueda ser emitido en canal 
municipal, redes sociales y páginas oficiales de la I. Municipalidad de Osorno,  
DAEM Osorno y Liceo Industrial de Osorno, con el fin de difundir el talento y 
trabajo de mi pupilo a la comunidad de Osorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                    Nombre firma apoderado(a), Padre o Madre 
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