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CONVOCATORIA Y SELECION   
 
 

Se pueden presentar los estudiantes de la institución que deseen participar del Festival de Talentos 20.22; 
los grupos pueden presentar 2 propuestas como grupo o talentos individuales en las modalidades 
propuestas. 
 
 

Proceso de entrenamiento y ensayos 
 
El festival se dividirá en varias secciones o reconocerá varios campos del arte con buena orientación y 
acompañamiento. Se harán ensayos en la institución en educación artística y educación física. 
 
 
1. Talento musical: Se convoca a todos los estudiantes de la sección de bachillerato con talento musical 
en la ejecución de instrumentos y aptitud para el canto individual o grupos en escena. 
 
 
2.  Artes visuales: Montaje en la galería de la selección de los mejores estudiantes en las técnicas de 
pintura, dibujo y escultura y carteles murales por grupos referentes a las artes tratadas en el área. 
 
3: Danza artística y talento excepcionales: 
 

Se pueden presentar las propuestas relacionadas con danza o baile enfocados en nuestro folclor y baile 
artístico contemporáneo todos los grupos pueden participar con una propuesta grupal (duración de 10 A 12 
minutos mínimo). 
 
CATEGORIAS POR GRADOS 
 
GRADOS 6 y 7 
GRADOS 8 y 9 
GRADOS 10 y 11 
 
Requisitos  
 
*Todos los grupos deben participar en general del festival, con propuestas bien organizadas y creativas, Se 
deben presentar las propuestas al docente de artística en las categorías propuestas. 
 
 
* Cada presentación un mínimo 8 a 12 participantes por salón; solo se permitirán presentaciones 
individuales, con la concertación de la organización del festival, y que no representen a un grupo sino a la 
persona. 
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*Cada grupo debe hacerse cargo de su vestuario y escenografía, música y gastos muy mínimos evitando 
realizar gastos innecesarios, estos gastos se tramitarán con los padres de familias. Se sugiere creatividad 
y prudencia en este aspecto.  
 
*Grupo que no presente propuesta recibirá clases normales con talleres dados por los docentes y 
supervisados por los coordinadores. 
 
*  Se recomienda decencia en las presentaciones no se permitirán eventos que fomenten la violencia, la 
vulgaridad, todo acto artístico debe fomentar nuestros valores institucionales. 
 
* El festival de talentos es un evento solo institucional y por lo tanto no se permitirán el ingreso de personas 
ajenas a la institución. Los invitados serán solo reserva de los docentes organizadores, los jóvenes deben 
venir el día del evento listo en cuanto a ensayo y vestuario. 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Reconocimiento académico: en todas las áreas en concertación con el docente del área y solo a los 
estudiantes participantes. Se tendrá en cuenta como participación cultural en los periodos de la 
convocatoria. 
 
 
1 FASE: CONVOCATORIA POR GRUPOS 
 
INSCRIPCIONES: 3 PERIODO (A partir del 31 de julio) 
(Docentes Educación Artística y Educación Física además con la Personera Estudiantil) 
 
 
2 FASE: AUDICIONES                 
 
*Audición Definitiva 22 de agosto (Selección de propuestas finales) 
 
 
 
3 PRESENTACION FINAL: 30 de SEPTIEMBRE de 2022 

ORGANIZA 

 

AREA DE EDUCACION ARTISTICA            AREA DE EDUCACION FISICA             DOCENTE PREESCOLAR PRIMARIA 

GRUPO MUSICAL INSTITUCIONAL IEEG                        ESTUDIANTES DE APOYO CULTURAL DECORACION Y LOGISTICA. 


