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Bases del concurso “Talentos Weston” Valle Grande 2020 

 

De los objetivos: 
 

El presente concurso tiene como finalidad descubrir y estimular los talentos artísticos 

de nuestra comunidad estudiantil Weston Academy Valle Grande.  

 

1.- Desarrollar e intensificar el aprecio y valoración por la cultura y/o expresión artística. 

 

2.- Propiciar una instancia significativa, en donde se generen espacios de interacción social con 

el resto de la comunidad. 

 

3.- Generar un espacio de entretención, expresión y conexión, donde los estudiantes y sus 

familias puedan canalizar sus emociones a través de las artes. 

 

4.- Fomentar las artes como un medio de expresión y contención emocional en medio de la 

Contingencia Nacional. 

 
 

 

 

 

Etapas del concurso: 
 

El concurso está dividido en tres categorías: 

• Categoría 1: Prekínder a 2do Básico 

• Categoría 2: 3ro Básico a 6to Básico 

• Categoría 3: 7º Básico a IIº Medio 

 

1º Etapa: Casting, los alumnos deben presentarse al casting. De esta selección, sólo 7 

estudiantes pasarán a la segunda etapa, el nombre de los clasificados se dará a conocer el día 

lunes 08 de junio. 

2º Etapa: Vídeo Producido, los alumnos deben presentar un vídeo tipo “presentación” que 

será compartido en redes sociales. Tienen hasta el día viernes 19 de junio para enviar el vídeo. 

3º Etapa: Ganadores, se darán a conocer los tres primeros lugares por categoría el día Viernes 

26 de junio, a través de un vídeo que revelará los ganadores. 

 

Departamento de Música y Artes 
Prof. Elizabeth Madrid 
Prof. Gabriela Carrizo 
Prof. Franco Vega 
 

Ejemplos de Talentos: Bailar, cantar, actuar, hacer stand up comedy, rutina de chistes, 

dominar la pelota (trucos de freestyle), Improvisar o rapear con base hip-hop, hacer beat 

box, Magia, Malabarismo, Tocar un instrumento, entre muchos más que se te ocurran. 
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4º Etapa: Premiados, todos los ganadores tendrán derecho a escoger una Master Class 

detalladas en la sección de Premios. El horario será definido en mutuo acuerdo con cada 

ganador/a. 

 

De los(as) participantes: 
 

Puede participar cualquier estudiante del establecimiento, Weston Academy V.G. que 

cumpla las siguientes condiciones: 

 

1.- Asistir al Casting: se realizará vía ZOOM, el día viernes 05 y sábado 06 de junio del 

presente año.  

El/La participante deberá ingresar con su nombre y apellido. Una vez dentro de la 

videollamada debe esperar pacientemente su turno para la presentación.  

La comisión evaluadora serán los Profesores de Música y Arte: Elizabeth Madrid, Franco 

Vega y Gabriela Carrizo. El horario será dividido según su categoría: 

 

• Categoría 1 Prekínder a 2do Básico: sábado 06 de 10:00 a 12:00 

• Categoría 2 3ro Básico a 6to Básico: sábado 06 de 15:00 a 17:00 

• Categoría 3 7º Básico a IIº Medio: viernes 05 de 17:30 a 19:30 

 

2.- El participante puede incluir a su familia (siendo el estudiante el único evaluado) 

 

 

Link e ID Casting por Categoría 

Categoría 1 

Hora: 6 jun 2020 10:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82632696908  

 

ID de reunión: 826 3269 6908 

Categoría 2 

Hora: 6 jun 2020 03:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87401964676  

 

ID de reunión: 874 0196 4676 

Categoría 3 

Hora: 5 jun 2020 05:30 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83655188845  

 

ID de reunión: 836 5518 8845 

 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/82632696908
https://us02web.zoom.us/j/87401964676
https://us02web.zoom.us/j/83655188845
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Reglas para los concursantes: 
 

1.- El/la participante podrá inscribir solo un talento para su presentación. 

2.- El/la participante debe contar con vestimenta acorde a la instancia y al contexto escolar. 

3.-Todo(a) participante debe presentarse al casting el día y hora señaladas anteriormente. 

4.-La presentación debe tener como máximo de duración 4:00 minutos y un mínimo de 1:30 

minutos. 

5.- Respecto a la presentación, esta no puede contener ideas racistas, de género, violencia o 

cualquier temática que pueda herir susceptibilidades o que salgan de las normas que se instauran 

en contexto escolar. 

 

 

Parámetros de Evaluación 
 

Parámetros a evaluar en el casting: 
 

 

➢ Desplante Escénico: El o la participante demuestra una actitud de seguridad, interpretación 

facial, dominio del talento presentado, fluidez en la ejecución. 

 

➢ Originalidad: que la presentación sea innovadora y demuestre esfuerzo por impresionar al 

jurado. 

 

Parámetros a evaluar en la segunda etapa: 

 

➢ Puesta en Escena: el lugar físico en donde se realiza la muestra artística, tiene una 

ambientación y condiciones coherentes con la presentación. 

 

➢ Desplante Escénico: El o la participante demuestra una actitud de seguridad, interpretación 

facial, dominio del talento presentado, fluidez en la ejecución. 

 

➢ Originalidad: que la presentación sea innovadora y demuestre esfuerzo por impresionar al 

jurado. 
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El jurado calificador 
 

➢ El jurado preseleccionador será integrado por los profesores de música y arte: Elizabeth 

Madrid, Franco Vega y Gabriela Carrizo. 

 

➢ El jurado que escoja a los ganadores estará conformado por: 

 

• Elizabeth Madrid/Prof. De Artes y Tecnología 

• Franco Vega/ Prof. De Música 

• Gabriela Carrizo/ Prof. De Música 

• Daniela Ocampos/ Coordinadora académica del primer Ciclo 

• Sofía Andrade/ Fotógrafa y Músico-Cantautor 

 

➢ La decisión de la comisión evaluadora es inapelable. 

 

 

 

De los premios 
 

• Se premiará un tercer, segundo y primer lugar por categoría. 

• Si el estudiante consigue uno de los tres primeros lugares, su vídeo será publicado como 

ganador en las redes sociales del colegio y podrá participar de una de las siguientes 

Master Class: 

 

 

Masterclass Instructor 

Clase de Canto Gabriela Carrizo 

Sonoterapia de relajación Familiar Gabriela Carrizo 

Sonoterapia de relajación Individual Gabriela Carrizo 

Fotografía Elizabeth Madrid 

Dibujo Técnico Elizabeth Madrid 

Teñido Shibori Elizabeth Madrid 

Iniciación Al Piano Franco Vega 

Cartomagia y prestidigitación Franco Vega 

 

  

Master Class: es una clase maestra en donde se trata un tema específico que 

dura entre una u dos horas. 
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