Escuela Secundaria General
“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO”
C.C.T. 24DES0020N y ES 342-20

La Dirección de la Escuela en coordinación con la Academia de Artes
fomenta el desarrollo armónico de los alumnos de la institución generando
actividades que permitan descubrir los talentos artísticos, promoviendo en la
población estudiantil la presente
CONVOCATORIA
Se convoca a todos los alumnos a participar en el Concurso virtual de Canto 2021
“NUEVOS VALORES DE LA CANCIÓN” bajo las siguientes:
BASES
1. DE LOS PARTICIPANTES:
Todos los alumnos participarán de manera individual durante la Clase de
Artes en la Plataforma de Classroom teniendo valor educativo (calificación).

2. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES:
 La canción será en español, con un contenido y lenguaje respetuoso.
Deberá tener una duración máxima de 4 minutos.
 El video deberá tener una buena calidad de audio y video. (verificar que la
grabación sea la resolución más alta del equipo de sonido o celular).
 El alumno puede cantar con pista de audio o karaoke, sin la voz del intérprete
de fondo.
 El alumno puede ser acompañado por instrumentos musicales en vivo.
 La voz del alumno participante se debe escuchar con total claridad, sin que
el audio de la pista o instrumentos musicales en vivo, lo supere en volumen.
 El alumno debe portar ropa o atuendos alusivos a la temática de la canción.
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3. DE LA SELECCIÓN DEL VIDEO:
El video de la canción se hará llegar por la Plataforma de Classroom como
una tarea a realizar dentro de las actividades programadas del docente a
partir de la publicación de la presente convocatoria.
4. RASGOS A CALIFICAR:







ENTONACIÓN ( Dentro del tono de la canción )
AFINACIÓN ( Dentro de la línea melódica )
CUADRATURA-RITMO ( Acorde a la velocidad de la canción )
CALIDAD VOCAL ( Sonoridad de la voz )
DESENVOLVIMIENTO ( Soltura al interpretar )
PRESENTACIÓN ( Vestuario )

5. DE LA SELECCIÓN Y FECHAS:
 DE GRUPO: El Maestr@ seleccionará a partir de la publicación de
la convocatoria el Video que contenga la mejor voz del salón, que
representará al grupo en la eliminatoria de grado.
 DE GRADO O SEMIFINAL: Se seleccionarán las 4 Mejores Voces
por grado, incluyendo ambo turnos Matutino y Vespertino el 14 de
abril de 2021.
 GRAN FINAL: Una vez seleccionados los 12 finalistas se llevará cabo
de manera virtual la gran final, donde se obtendrán el Primero,
Segundo Y Tercer lugar. Fecha tentativa, viernes 21 de mayo de
2021. Una vez que se tenga todo preparado (logística, participantes,
jurado) se hará la publicidad correspondiente para que la comunidad
educativa de nuestra escuela disfrute una vez más de esta actividad
que año tras año se realiza de manera exitosa.
6. DEL JURADO CALIFICADOR:
Estará integrado por reconocidas personalidades del medio artístico de San
Luis Potosí y su criterio de calificación, así como su veredicto final será
inapelable.
2021 “Año de la Solidaridad Médica, Administrativa y Civil que colabora en la Contingencia Sanitaria del COVID 19”
Blas Escontría y Carr. 57 – Zona Centro – Tel. (44) 831-10-65 – Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
e-mail 24DES0020N@sege.gob.mx

Escuela Secundaria General
“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO”
C.C.T. 24DES0020N y ES 342-20

7. TRANSITORIOS:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la
Academia de Artes y la Dirección de la Escuela.

ATENTAMENTE

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TELLO RDZ.
PTE. DE LA ACADEMIA DE ARTES
TURNO MATUTINO

MTRA. AURORA ALVARADO SEGURA
PTA. DE LA ACADEMIA DE ARTES
TURNO VESPERTINO
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