TALENT SHOW
LICEO GARDEN COLLEGE - CAUQUENES
OBJETIVO GENERAL:
● Promover el desarrollo del idioma inglés a través de la comunicación, creatividad y
expresión artística en los estudiantes del Liceo Garden College.

BASES TALENT SHOW DANZA 2020
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
●

Promover la autoconfianza y la expresión corporal al utilizar el idioma inglés a través de
presentaciones artísticas.
● Proporcionar interés en la actividad física, recreación y la salud a través de la danza.

OBJETIVO ACTITUDINAL:
● Promover la participación y sana competencia de la comunidad escolar: Apoderados,
estudiantes.
● Promover el respeto y sana competencia en el marco de ciudadanía digital.

2.- DE LOS PARTICIPANTES:
● Podrán participar estudiantes de prebásica, básica y enseñanza media (individual o
grupalmente junto a sus familias, máximo 6 integrantes mínimo 2, incluyendo al
estudiante).
● Los estudiantes de prebásica deberán presentarse indicando solo nombre completo y
edad, no así los estudiantes de básica y media quienes deberán realizar su presentación
completamente en Inglés.
● La fecha de envío de su presentación será desde el 09 / 11 hasta 20 / 11, adjuntando
el texto de su representación y los nombres de los integrantes de su grupo.
● Para hacer efectiva la participación el estudiante deberá completar el siguiente formulario:
Haz clic en siguiente enlace:
Autorización talent show 2020

3.- DE LA EJECUCIÓN:
●

●
●
●
●

●

●
●

La canción de la presentación será elección de los participantes.
El concurso se realizará a través de video grabado y enviado a la dirección de correo
talentshowgardencollege@gmail.com
Liceo Garden College se reserva el derecho de usar el video para su distribución en
las diversas plataformas de la institución.
Cada participante debe comenzar el video presentándose en inglés a sí mismo y presentar
a las personas que lo acompañan así también la danza que interpretará.
La presentación debe tener una duración de al menos 1 minuto aproximadamente. La
descripción debe incluir: Nombre completo, edad, curso, por qué decidió bailar la canción
escogida y presentar a las personas que lo acompañan. Al finalizar, el ejecutante de la
danza deberá explicar en Inglés lo que siente al bailar la canción escogida incluyendo al
menos 3 sentimientos.
La danza a interpretarse debe ser una canción en su totalidad en inglés, que no contenga
el español de por medio y ésta no debe contener mensajes inapropiados (no reggaetón ni
trap).
Cada participante o grupo tiene un máximo de 5 minutos para realizar el baile.
No se permitirá lectura de lo que se dirá.

4.- DE LA EVALUACIÓN:

Indicadores

Destacado (3 pts.)

Bueno (2 pts.)

Pronunciación
Fluidez
Vestuario
Coreografía
Ritmo
5.- DE LOS PREMIOS:
● 1er Lugar: Premio sorpresa + Galvano
● 2do Lugar: Premio sorpresa
● 3er Lugar: Premio sorpresa.

Por mejorar (1pt.)

