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Bases Generales de Concurso de Música para la Convivencia escolar 

del Liceo Gabriela Mistral 

El equipo de mediación escolar, bajo el apoyo y coordinación del equipo de convivencia 

escolar y la unidad de psicología del establecimiento, tienen el agrado de convocar a un concurso 

de música bajo la mirada de la sana convivencia escolar, la inclusión, la prevención de la violencia y 

discriminación. Los objetivos de esta actividad son los siguientes: 

Objetivos: 

 Promover la sana convivencia escolar entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 Promover la formación de valores a través de la expresión musical y bajo el marco de 

la sana convivencia escolar. 

 Desarrollar la participación activa y el desarrollo personal de los estudiantes frente a la 

temática de convivencia escolar. 

 Favorecer al desarrollo de la identidad y sentido de pertenencia de los estudiantes con 

el establecimiento  

CONSIDERACIONES DEL CONCURSO: 

1. DIFUSIÓN DEL CONCURSO: 
- Fecha de inicio de difusión del concurso: 01 de agosto 2017. 

- Se realizará difusión de las bases en Página web y de Facebook del establecimiento, 

además de colocar carteles pegados en los pasillos del liceo (básica y media). 

- El equipo de mediación escolar del establecimiento, a través de sus integrantes se 

encargarán de realizar difusión en sus cursos. 

 

2. INSCRIPCIÓN: 
- Fecha de inscripción, desde el 07/08/17 al 28/09/17. 

- Para inscribirse deben llenar un formulario que estará disponible en la página web como 

en papel y entregarlo en la oficina de la psicóloga, o de la señora Carolina Silva. 

-  El equipo de mediación escolar tendrá también los formularios de inscripción. 

 

3. DE LOS GRUPOS DE MÚSICA: 

 Este concurso es sólo para alumnos del establecimiento, de prebásica hasta 4° medio, que 

pueden ser acompañados por un adulto que puede ser un apoderado o una persona 

externa del liceo. 

 Puede ser un solista, una dupla o un grupo/banda. 

 Solo participarán quienes se hayan inscrito previamente. Es decir quienes completaron 

el formulario de inscripción y lo entregaron en las oficinas correspondientes. 

 Puede ser cualquier estilo musical (balada, música pop, rap, etc.) 

 La idea central del concurso es que la letra de la canción hable acerca de los conceptos 

que engloban la sana convivencia (inclusión, respeto, tolerancia, aceptación, derechos, 



LICEO GABRIELA MISTRAL 
EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
UNIDAD DE PSICOLOGÍA 
CAÑETE 

 
paz, buen trato, solidaridad, empatía, amistad, etc.) por cuanto, a una canción existente se 

le puede cambiar la letra, como pueden inventar una canción y su letra. 

 Para coordinar la presentación de los grupos o personas participantes, se realizarán 3 

ensayos; el primer ensayo general se realizará el día 03/10/17 en el palacio del deporte, la 

cultura y las artes, a las 15:00 horas, posteriormente se realizaran el segundo y tercer 

ensayo separando por categorías a los participantes, las fechas de estos ensayos serán el 

día 10/10/17 y el día 17/10/17 a las 17:00 horas. 

 Dado lo amplio y general que será el concurso, se realizará por categorías: 

Categoría infantil (prebásica a 4° básico)  

Categoría básica  (5° básico a 8° básico) 

Categoría enseñanza media (1° medio a 4° medio) 

Recibirá premios 1° y 2° lugar cada categoría. 

 

4. PREMIOS: 

- Categoría infantil 

1° Lugar: Una guitarra electroacústica. 

2° lugar: un parlante Karaoke 

- Categoría básica  

1° lugar: Una guitarra electroacústica. 

2° lugar: un parlante Karaoke 

- Categoría enseñanza media. 

1° lugar: Una guitarra electroacústica. 

2° lugar: un parlante Karaoke 

Además se entregará un estímulo a todos los participantes. 

 

5. DÍA DE LA PRESENTACIÓN: 

 Fecha: 25 de octubre del 2017. 

 Horario: 16:00 horas. 

 Lugar: Palacio del deporte, la cultura y las artes, del Liceo Gabriela Mistral. 

Planificación del concurso: 

1. Palabras de introducción sobre la convivencia escolar, saludo inicial de la rectora del 

establecimiento y otros, saludo a los invitados, presentación de los jurados y otros. 

2. Inicio el concurso, donde se presentaran los participantes. 

3. Votación de los jurados, entrega de los lugares y premiación. 

4. Cierre del concurso, cantando nuevamente la canción ganadora. 

 

 

 

 


