
 

 

 

 



 

Colegio Emprender Temuco 

Sirio 2431, Fono/fax (452) 280421 – 253317 

 
XXII FESTIVAL DE LA VOZ NACIONAL ESTUDIANTIL ON 

LINE COLEGIO EMPRENDER TEMUCO 2022 

 

La Comisión de promoción del festival invita a todos los alumnos de los establecimientos edu- 
cacionales de Enseñanza Básica y Media de nuestra ciudad y de los Colegios Emprender a la XXII 
Versión On Line del “Festival de la Voz Nacional Estudiantil” Colegio Emprender Temuco 
2022, a realizar el día miércoles 30 de noviembre desde las 18:00 hrs, por los canales 
virtuales de nuestras Redes Sociales vía Streaming, Facebook Live, YouTube, asociados al 

evento. En esta instancia se presentarán los videos seleccionados que estarán en competencia 
con la deliberación       de un jurado en vivo, quienes darán a conocer los ganadores del festival. 

 
Participarán en la competencia del XXII FESTIVAL DE LA VOZ NACIONAL ESTUDIANTIL ON 
LINE COLEGIO EMPRENDER TEMUCO 2022, 1 representante por establecimiento modalidad 

solista, es decir: 1 por categoría. 

 
Los participantes deberán enviar un video grabado con su teléfono celular o cámara de video 

preferentemente cantando en vivo con óptima calidad de audio y sin efectos para facilitar la 

evaluación del jurado al correo: festivaldelavozemprendertemuco@gmail.com a partir del día 

miércoles 19 de octubre con fecha límite de entrega el día lunes 28 de noviembre. Además, se 

deberá adjuntar una Autorización (se adjunta más abajo) que deberá completar el apoderado(a) 

para la utilización de imagen en los distintos medios y redes sociales. 
 

Las canciones participantes de las categorías “Estrellas y Promesas”, deberán pertenecer al género 

internacional en español, excluyendo de éste, canciones interpretadas en inglés u otro idioma, 
además de estilos que presenten letras que no correspondan a un vocabulario para este tipo de 
evento. 

 

La categoría “Mini Promesas” deberá interpretar solo canciones de repertorio infantil incluyendo el 
de las bandas sonoras Disney. 

 
El acompañamiento musical debe ser con una pista, base instrumental, karaoke sin voz (no 

filtrado), o acompañado de un instrumento musical (guitarra, piano, etc.). 

 
CATEGORÍAS 

 
* Categoría Mini Promesas: Representantes de Prekínder, Kínder, 1 y 2 Básicos. 
* Categoría Promesas: Representantes de 3º, 4º, 5º y 6º Básicos. 

* Categoría Estrellas: Representantes de 7°, 8º Básicos 1º, 2º, 3º y 4º años Enseñanza Media. 

 
El Festival es de interpretación, es decir, pretende premiar la calidad vocal de los estudiantes, por 
lo que los interesados deberán participar con temas del repertorio popular, no aceptándose la 
participación de temas inéditos, pues esa propuesta no será evaluada por el jurado. 

 
Durante el Festival, el jurado evaluará entre otros los siguientes aspectos: 

 
- Afinación 
- Timbre 
- Dicción 

- Cuadratura 
- Dominio escénico 
- Presentación personal 

- Proyección 
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El jurado premiará los siguientes lugares en las 3 categorías: 

1er Lugar: Trofeo, Diploma de honor, premio. 

2do Lugar: Diploma de honor, premio. 
3er Lugar: Diploma de honor, premio. 

 

Además, se premiará el “Intérprete más popular”, (Diploma de honor, premio) mediante el conteo 
del artista que obtenga mayor cantidad de “likes” o me gusta” en el Instagram: 
@festivaldelavozemprendertemuco 

 
 
 

* El día martes 29 de noviembre se publicará e informará a todos los colegios participantes los 
finalistas por categoría que estarán presentes en la versión On Line del XXII Festival de la Voz 
Nacional Estudiantil On Line Colegio Emprender Temuco 2022. 

 
 

 

 
Contactos: 

 
Andrés Fernández Sánchez 

festivaldelavozemprendertemuco@gmail.com 

 
Lorena Valdebenito Zambrano 

lvaldebenito@emprender.cl 
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Carta de Autorización 

 

 

 

 
Yo, …………………… ……………………………… Rut …………………………      Autorizo a mi pupilo o hijo: 
……………………… …………………………… Rut ………………………………     estudiante del establecimiento: 

………………………………. Curso           participar del “XXII Festival de la Voz Nacional Estudiantil On Line 

Colegio Emprender Temuco 2022”, y junto a ello permito utilizar y difundir sus imágenes y videos 
por todas las plataformas y redes sociales de transmisión, exclusivamente por motivo de este 
Evento Musical. 

 

 
Número de contacto ………………………………………………………… 

Correo ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


