
 

CONCURSO DE TALENTOS COLEGIO TIMONEL 2020  

 

 

PRESENTACIÓN  

El equipo del colegio Timonel Coronel, invita a todos los estudiantes y familias a participar de nuestro 

concurso de talento año 2020.  

 

OBJETIVOS 

 

● Fomentar expresiones artísticas, especialmente canto y baile. 

● Tener un momento de recreación familiar en estos momentos de pandemia. 

● Incentivar a los niños a la música.  

● Continuar con una tradición, al término de cada semestre. 

 

 

PARTICIPANTES  

● Estudiantes del Colegio Timonel de 1° básico a 8° básico. 

● Familiares de los estudiantes. 

 

CATEGORÍAS  

● Canto individual 

● Canto grupal (junto a integrantes de su familia, máximo 5 integrantes) 

● Baile grupal (junto a integrantes de su familia, máximo 5 integrantes). 

 

INSTRUCCIONES  

● El (la) estudiante debe enviar dos videos: 

- Primer video debe durar  máximo 1 minuto para presentarse y así poder pedir a toda la 

comunidad educativa sus botos, (ejemplo:  nombre, curso, tema que va a presentar, con 

quien bailara o cantará y por qué deben votar por él)  

- El segundo video debe durar máximo 2 minutos, en la categoría canto y 1 minuto en la 

categoría baile,  donde se debe grabar su canto o baile.  

● Los videos deben  ser enviados  al correo contacto@colegiotimonel.cl  

● La fecha programada para recibir  los videos es el jueves 30 de julio y hasta el sábado 01 de 

agosto a las 24:00 horas. 

mailto:contacto@colegiotimonel.cl
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● La comisión organizadora irá subiendo los videos a la página del colegio para así cada video 

pueda ser visible a toda la comunidad educativa. 

● El día domingo 31 de julio  serán las votaciones mediante un formulario que será enviado a los 

correos institucionales de cada estudiante. 

● El día lunes 03 de agosto se subirán los ganadores a la página del colegio. 

● Cada categoría tendrá 4 ganadores (1°, 2° y 3° lugar será elegido por el público y un premio 

separado  será elegido por la comisión organizadora). 

● Los premios serán entregados durante el mes de Agosto, en donde la comisión organizadora se 

contactará con cada uno de los ganadores por categoría..  

 

 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA ESTA COMPUESTA POR: 

Francisco Burgos Fuentes. 

Alyson Peñailillo Molina. 

Macarena Roa Canales. 

Henry Ramírez Baeza.  

 

Finalmente las dudas o preguntas enviarlas al correo contacto@colegiotimonel.cl 

 


