CHRISTMAS FESTIVAL COLEGIO GARDEN COLLEGE 2021
El Colegio Garden College presenta “CHRISTMAS FESTIVAL 2021”, concurso dirigido a todos los estudiantes del
colegio cuyos objetivos son motivar el interés por aprender la lengua extranjera así como también la
participación de alumnos en actividades que fomenten su autoestima y amor por la música.
OBJETIVO GENERAL:
El propósito del concurso “CHRISTMAS FESTIVAL 2021, es promover la participación y desarrollo de
habilidades artísticas en nuestros estudiantes estimulando la interpretación de canciones en inglés.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Usar el idioma Inglés en expresiones artísticas como el canto.



Dar reconocimiento a obras musicales mediante la interpretación de canciones.



Fomentar la autoestima en los estudiantes.



Incentivar la participación de los estudiantes en actividades que permitan demostrar sus talentos.



Fomentar la participación y recreación de los estudiantes estimulando valores artísticos.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:


Promover la participación y sana competencia de los estudiantes



Promover el respeto y sana competencia en el marco de ciudadanía digital.

BASES CHRISTMAS FESTIVAL 2021


El concurso se realizará a través de video grabado y enviado a la dirección de correo
talentshowcolegiogardencollege@gmail.com






Para hacer efectiva la participación, el estudiante deberá completar el formulario adjunto a las bases, y
enviarlo con el video al correo talentshowcolegiogardencollege@gmail.com
Cada participante deberá escoger un Villancico o canción navideña en inglés.
Cada participante debe comenzar el video presentándose en inglés así como también nombre de la
canción navideña o villancico y su autor.



La descripción debe incluir:
 Nombre completo del participante
 Curso
 Nombre de la canción navideña o villancico escogida y su autor.



La canción debe ser presentada con pista karaoke.



Se permite la participación de la familia junto al alumno.



La canción navideña o villancico, deberá tener una duración máxima de 5 minutos.



El video debe incluir vestuario y puesta en escena de la canción navideña o villancico elegida.

El Colegio Garden College se reserva el derecho de usar el video para su distribución en las diversas
plataformas de la institución previo envío de autorización
PREMIACIÓN
Los premios serán divididos en:
 1er, 2° y 3° lugar para alumnos de pre-básica a 3° básico.
 1er, 2° y 3° lugar para alumnos de 4° básico a enseñanza media.
Se elegirá como ganadores a los videos que cumplan con todos los requisitos solicitados y tenga más likes en
en la página de Facebook del colegio.
PREMIOS Pre-básica a 3° básico
● 1er Lugar: .
● 2do Lugar:
.
● 3er Lugar: .
PREMIOS 4° básico a Enseñanza media
 1° lugar:
 2° lugar:
 3° lugar:

