“Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad”

Festival de Talentos Colegio San Nicolás de Maipú

Objetivo : Integrar a toda la comunidad del colegio en una actividad artística que permita

descubrir, fomentar y potenciar los talentos de todos quienes somos parte del colegio.
Fecha

: 5 de Julio de 2019

Lugar

: Colegio San Nicolás de Maipú

Inscripción

: Hasta el 21 de Junio de 2019

Premios

: Los tres primeros lugares reciben dinero en efectivo.

Organiza

: Centro General de Padres y Apoderados Colegio San Nicolás de Maipú.

Bases Generales
1.- Puede participar cualquier integrante de la comunidad escolar. (Alumnos, apoderados, docentes,
administrativos, técnicos, auxiliares, etc)
2.- El número artístico puede ser en cualquier área : Canto, Baile, Actuación, Bandas, Humorismo, etc.
3.- Puden participar solistas, dúos o grupos.
4.- Cada curso presentará al menos un participante.
5.- Cada participante debe completar la ficha de inscripción y enviarla a directivacgpa@cpsn.cl
6.- El jurado estará integrado por Profesores del área artística e invitados de la misma area.
7.- El 21 de Junio se realizará una audición de todos los participantes, para seleccionar 12 que pasarán a
la final que se realizará el 5 de Julio.
8.- La inscripción no tiene costo para los participantes. Los costos de vestuario, maquillaje o elementos
requeridos para la presentación son asumidos por los participantes.

“Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad”

9.- Detalle de premios :
1° Lugar : $80.000.2° Lugar : $50.000.3° Lugar : $30.000.Actividades adicionales
1.- Se solicitará la participación de todos con la venta de 01 entrada por alumno. Cada entrada tendrá un
valor de $1.000
2.- Coordinación con las directivas de curso para la instalación de stands (Comida y juguetes. No juegos)
3.- Cualquier aspecto no contemplado en este documento, deberá ser resuelto por la Directiva del CGPA
en un plazo no superior a dos días.

