13º FESTIVAL DE LA CANCIÓN “LA GIROUETTE CHANTE”
El Colegio La Girouette invita a usted a participar en el 13º festival de la canción
francófona “La Girouette chante”, este año en la modalidad online, para incentivar e
integrar a los jóvenes talentos en una sana competencia musical.
Este año el festival se realizará a través del envío de videos de las canciones.

BASES DEL FESTIVAL
• Categorías
- Jardines Infantiles
- 1° y 2° Básico
- 3° y 4° Básico
- 5° a 8° Básico
- 1° a 4° Medio
- Ex alumnos y apoderados
• Participantes
Podrán participar alumnos, apoderados y ex alumnos del Colegio La Girouette.
Podrán participar sólo alumnos de los colegios invitados.
• Estilo musical
Canciones compuestas originalmente en idioma francés. No se aceptarán traducciones.
• Concurso
Todas las canciones enviadas y que cumplan con las bases participarán en la
competencia.
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• Para concursar
Enviar en un solo correo a lgchante@lagirouette.cl estos dos archivos adjuntos:
1) Ficha de inscripción completa, adjunta al final de las bases.
2) Canción en formato Mp4 con las siguientes características:
✓ Duración máxima del video: 3 minutos.
✓ Pueden participar grupos o solitas.
(Intentar resguardar aspectos técnicos posibles en el registro de las canciones, evitando
interferencias sonoras y ajustar los dispositivos que utilicen de manera de hacer audible
la participación, para hacer posible la evaluación).
• A considerar
La participación implica la aceptación de las bases.
• Plazo
El plazo de entrega será hasta el miércoles 14 de octubre, hasta las 14 horas.
• Jurado
Está conformado por la Sub directora del ciclo de Enseñanza Media y jefa del
departamento de francés, Mme. Pamela Olivares.
Y los profesores de música del Colegio La Girouette:
- Mme. Lisselotte Rammsy
- M. Christian Quinteros
- Mme. Magdalena Linazasoro
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Se evaluarán los siguientes aspectos a través de una rúbrica:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Afinación
Coordinación rítmica
Coordinación melódica
Interpretación
Dominio del idioma francés
Técnica de emisión de la voz.

•

Ganadores
Los ganadores de cada categoría serán publicados en el sitio web de la página del
colegio, en el espacio de la Biblioteca “Nuestro pulso musical”, en el siguiente link:
https://bibliotecapad.lagirouette.cl/

•

Premios
Los alumnos ganadores de cada categoría recibirán un diploma y un instrumento
musical que les será enviado a su domicilio.

______________________________
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
13º FESTIVAL DE LA CANCIÓN “LA GIROUETTE CHANTE” 2020

TÍTULO DE LA CANCIÓN: ____________________________________________
AUTOR: __________________________________________________________
CURSO: __________________________________________________________
COLEGIO: _________________________________________________________

NOMBRE DEL /LA/LOS PARTICIPANTE/S:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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(COMPLETAR SÓLO SI ERES DE UN COLEGIO INVITADO).

NOMBRE DEL COLEGIO: ________________________________________________
TELÉFONO: ________________________
EMAIL APODERADO: ___________________________________________________
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