
 
 

BASES DEL CONCURSO DE TALENTOS   
“Show Moi 2020” 

 
 

Descripción de la actividad: 

 

El Colegio Bicentenario Louis Pasteur a través del Departemento 
de Artes e Idiomas, Invita a toda la Comunidad Educativa a 
participar de la Segunda Edición del festival de talentos “SHOW 
MONTRE MOI 2020”.  ajustandonos a las cirscunstancias actuales 
que estamos viviendo por Motivos de Pandemia. 

 

Objetivos del Concurso. 

El objetivo principal es que toda la comunidad escolar pueda 
ser participe y hacer un actividad distinta y  que nos pueda 
unir en medio de las circustancias adeversdas producidas por 
medio de la Pandemia en la que estamos viviendo como Pais y 
comunidad educativa. 

Todos podremos participar de esta  gran festival de Talentos, 
enviando un vídeo grabado desde su casa, cuya duración está 
especificado en las Categorias que ud pueda  mostrar su 
“TALENTO” ya sea como: Canto, tocar algún Instrumento Musical, 
Danza, lectura de un poema, armar un cubo de rubik, Coreografía 
K-pop, Rutina de humor, Tik Tok y toda expresión artistica que 
ustedes estimen pertinente para participar y que se riga a los 
estatutos del colegio.  

 

Posterior a la recepción de los videos, serán enviados al correo 
Institucional.  Tambien se creará una plataforma de Votación en 
la Portada de la página oficial del colegio (www.colegiolp.com) 
ahí podrás elegir tu talento favorito y revisar quien obtenga 
más likes por categoría.  

 

Por medio de esta Evalución tendremos el premio al Primer, 
Segundo y Tercer lugar según sea su motivación. 

 

 

 



 

Fecha límite de entrega. 

Los vídeos serán enviados y recepcionados desde el día 1 de 
Octubre hasta el 15 de octubre del 2020, por nuestro correo 
Instutucional 

-Correo para enviar tus videos es el siguiente: 
TALENTOS@COLEGIOLP.COM 

Bases y Categorías: 

1. Los videos deben, obligatoriamente, incluir: 
Presentación Personal (Nombre, edad, curso, en 
caso de ser estudiante). 

2. Los/as participantes pueden ser de toda la 
Comunidad Escolar: Niños, Padres, Apoderados, 
Exalumnos, Profesores y Asistentes de la 
Educación o Familiar directo. 

3. Cada postulante puede presentar un máximo de 1 
video, es decir solo puede concursar con un 
talento. 

4. Las postulaciones que no cumplan con los 
requisitos mínimos serán automáticamente 
eliminados/as del concurso. 

5. En caso de empates el PRESIDENTE DEL JURADO 
decidirá con la adjudicación de 1 punto para el 
concursante que según su criterio fuera 
merecedor del premio. 

6. Las desiciones del jurado son inapelables. Por 
el solo hecho de participar todos los 
concursantes aceptan este reglamento y los 
fallos del jurado. 

7. Los participantes podrán ocupar elementos como 
Vestuario, maquillaje, escenario o cualquier 
otro medio que ayude a crear un ambiente más 
adecuado al estilo o mensaje que quiera 
entregar. 

8. Debes recordar que tus videos no deben tener 
algún contenido cuestionable, como (Sexo, 
Groserias  y que no deteriore o denigre al ser 
humano) sin olvidar los Estatutos y Principios 
del Colegio. 



Categorías: 

1. Canto y Música: Usted podrá grabarse desde su 
celular u otro medio, ya sea cantando o tocando algún 
instrumento musical. Busca el mejor espacio de tu hogar. 
El Tiempo Máximo es de 4 minutos y 30 segundos. 

¿ Que se Evalúa en ésta Categoria? 

 Presentación 

 Timbre de Voz 

 Interpretación 

 Ritmo y compás 

 Mensaje de la Canción 

 Dominio del Escenario 

 

2. Literatura, Poesía y Drama: Puedes grabarte 
leyendo un fragmento de un cuento o microcuento del género 
lírico, narrativo, dramático o didáctico, etc. Así también 
puedes grabarte declamando un poema. Lo importante, es 
darle un sentido a este cuento, con pasión y mucha 
emoción. El Tiempo Máximo de 1 Minuto y 30 Segundos.  

¿ Que se evaluará en ésta Categoría? 

 Interpretación  

 Dicción 

 Actuación 

  

 

3. Danza: Realiza un baile o coreografía K-pop, salsa, 
dance hall, Hip-Hop, ballet, danza moderna, danza 
contemporánea, cueca, música tradicional Chilena, etc. 
Recuerda de interpretar, musicalizar y demostrar pasión. 
El Tiempo Máximo es de 2 Minuto y 30 Segundos. 

¿ Que se evaluará en ésta Categoría? 

 Coordinación grupal y rítmica. 
 Expresión corporal. 
 Vestuario (acorde con el ritmo a ejecutar). 
 Creatividad coreográfica. 
 Manejo de elementos del montaje. 



 

4. Video estilo YOUTUBER O TIK TOK: Grábate 
realizando alguna rutina de calistenia, dominio y trucos 
con balón, ejercicios físicos, cubo de rubik, cocina, 
Tutorial de Alguna actividad que Domines, etc. Lo más 
Importante , debes recordar que tus videos no tengan algún 
contenido cuestionable, como (Sexo, Groserias  y que no 
deteriore o denigre al ser humano). Tiempo Máximo de 1 
Minuto y 30 Segundos. 

¿ Que se evaluará en ésta Categoría? 

 Lenguaje corporal  

 Desplante 

 Video novedoso 

 Preparación 

 Vestuario  

 Carisma  

 
 

Concurso: 
 
El Concurso constará de tres etapas:  
a) Preselección  
b) Semifinal  
c) Final 
 

 

 CADA CATEGORIA DEL PARTICIPANTE EQUIVALE DE 0 A 10, SIENDO 
EL CERO EL MÍNIMO DE PUNTAJE Y 10 EL MÁXIMO DE PUNTAJE. 

 LOS MÁXIMOS PUNTAJES SERÁN LOS FINALISTAS O GANADORES. 

 EN CASO DE ALGÚN EMPATE, SE VOLVERIA A REEVALUAR LA 
PRESENTACÍON DEL NÚMEROS ARTÍSTICOS. 

 

 

 

 

 



 

El Jurado: 

“La Comisión Organizadora del Festival en conjunto con el 
Rector Jorge Ruff  F. designó a los jurados que integrarán 
las diversas etapas de selección” 

 
 Mme. Emma Lara 
 Cristian Urrutia 
 Ganador centro de padres 
 Mme. Guísele Pirce 

 

 En caso de empates el PRESIDENTE DEL JURADO 
decidirá con la adjudicación de 1 punto para el 
concursante que según su criterio fuera 
merecedor del premio. 

 Las desiciones del jurado son inapelables. Por 
el solo hecho de participar todos los 
concursantes aceptan este reglamento y los 
fallos del jurado 

 
Premios: 

 
 PRIMER LUGAR: 1 Piscina Familiar 

 
 SEGUNDO LUGAR: 1Bicicleta con Casco 
(Depende del Ganador) 

 
 TERCER LUGAR: 1 Cámara Tipo GoPro 

 
 
 
 


