VIº FESTIVAL DE SANTA RAFAELA MARÍA
“TU SUEÑO RAFAELA: TODOS UNIDOS EN TODO, COMO LOS DEDOS DE LA MANO”

El Colegio Universitario Inglés quiere celebrar a Santa Rafaela María, fundadora de las
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, a través de la realización del VIº Festival de Santa
Rafaela 2017 el día viernes 9 de junio entre las 19:30 y las 22:00 horas en nuestro
gimnasio.

BASES DEL CONCURSO:
Primera Etapa: Selección


Podrán participar estudiantes, profesores/as, administrativos/as y apoderados/as que
pertenezcan al Colegio Universitario Inglés.



Los grupos pueden ser de 2 o más personas, sin restricción con el número máximo.



Presentar canciones con letra original, alusiva a frases de Santa Rafaela, frases del
Evangelio o valores del PEI1, con la melodía de una canción conocida. Por ejemplo:
Despacito de Luis Fonsi (video clip de la canción transformada).



Como requisito pedimos utilizar la pista musical de la canción elegida y con ella, cantar
la letra que se ha transformado.



Plazo de entrega: viernes 26 de mayo hasta las 17:00 horas.



La letra de los temas debe ser escrita en computador con letra Tahoma 12, y la pista
instrumental de la canción popular elegida debe ser bajada de internet en formato mp4
y deben ser enviados al mail cmunoz@cui.cl o entregados en Pastoral en un pendrive.



La comisión organizadora seleccionará a los grupos que clasificarán para el festival y
entregarán los resultados vía mail el viernes 2 de junio.

1

Como subsidio, se adjunta lista de algunas frases de Santa Rafaela, la visión y misión del Colegio y los valores del PEI.

Segunda Etapa: Presentación


La prueba de sonido, a la que deben presentarse todos los participantes, se realizará el
viernes 9 de junio entre las 17:30 y 18:30 horas.



Cada grupo interpretará su tema según la programación que entregará la comisión
organizadora.



Durante la presentación pueden tener el apoyo de la letra.

Se premiará:
 Contenido
 Interpretación
 Coreografía
 Vestuario
 Imágenes de apoyo alusivas a la canción

¡¡¡ANÍMATE Y PARTICIPA DE ESTE GRAN ESPACIO
EN TORNO A SANTA RAFAELA MARÍA!!!

