
 

 

COMUNICADO Nº 031-2017-SDF/CLARET/TRU 

 

Trujillo, 31 de agosto de 2017 

 

Estimados  Padres de Familia: 

Reciban mi fraterno y cordial saludo. El motivo del presente es para comunicarles que en nuestra 

Institución se realizará el Concurso de Talentos “San Antonio María Claret”, por lo que invitamos 

a participar a los estudiantes de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. Las  inscripciones se 

realizarán del 01 al 18 de setiembre en la oficina de Coordinación de Actividades. 

Adjuntamos bases del Concurso y ficha de inscripción. 

Que Dios, la Virgen María y San Antonio María Claret los bendigan. 

 

                                                                Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

P. Ray Ocola Espinoza, cmf 

Subdirector de Formación Personal 



 
I. FINALIDAD 

La presente Actividad tiene el propósito de 

demostrar los talentos y aptitudes de los 

estudiantes, permitiéndoles expresarse en los 

diferentes géneros artísticos  y escénicos con el 

apoyo de la comunidad educativa. 

Todos los estudiantes pueden descubrir y 

desarrollar sus talentos; por ello, nuestra 

institución propone este tipo de actividades en la 

que los estudiantes se apasionen, disfruten y 

destaquen en algún aspecto que los hace felices y 

que consolidará la construcción de su autoestima. 

 

II. OBJETIVOS 
 Motivar a los estudiantes para explorar y 

potenciar sus habilidades artísticas. 

 Desarrollar los talentos de los estudiantes 

como un medio para fortalecer su 

autoestima. 

 Dar a conocer las reglas y normativas del 

concurso “San Antonio María Claret”, para 

que se desarrolle en un ambiente de sana 

convivencia y fraternidad. 

 

III. DE LA ORGANIZACIÓN 
 

El concurso “San Antonio María Claret” se 

organiza a través de la Coordinación de 

Actividades. 

Se ha definido: 

 Difusión, promoción y convocatoria 

del Concurso. 

 Inscripción oportuna de los 

participantes según las categorías 

establecidas. 

 Elección de Jurado calificador 

 Ejecución de la 1°, 2° y 3° fase del 

concurso. 

 Premiación de los tres primeros 

puestos de cada categoría. 

    Se brindará un equipo de sonido,          

micrófonos, atriles y mesas. 

Si los participantes desean algún requerimiento 

adicional, se solicitará al momento de la 

inscripción. 

En el caso de necesitar pista musical, se entregará 

ésta en un USB al momento de la inscripción. 

Queda prohibido el uso de play back (en canto). 

 
IV.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
4.1 PARTICIPANTES 
Se convocará a los estudiantes de los tres 

niveles educativos. El concurso tiene las 

siguientes categorías: 

Categoría A: Nivel Inicial 

Categoría B: 1°, 2° y 3° grado de Nivel 

Primaria. 

Categoría C: 4°, 5° y 6° grado de Nivel 

Primaria. 

Categoría D: 1°, 2°  grado de secundaria 

Categoría E: 3°, 4° y 5° grado de secundaria 

 

4.2 ETAPAS 
El concurso se realizará en tres fases: 

1° Fase: miércoles 27 de setiembre 

2° Fase: miércoles 04 de octubre 

3° Fase: lunes 23 de octubre 

 
4.3 INSCRIPCIÓN 
Se realizará la promoción de la actividad 

durante el mes de agosto. 

Las inscripciones serán del 01 al 18 de 

setiembre en la Coordinación de Actividades 

en horario de 8-11:30 y de 3-4:00 pm. 

Las inscripciones son gratuitas. 

La inscripción de los participantes puede ser 

individual o grupal, llenando una ficha de 

inscripción. Después de la inscripción se 

entregará a cada participante las bases del 

concurso. 

   Si los participantes desean algún        

requerimiento adicional, se solicitará al  

momento de la inscripción 

 En el caso de necesitar pista musical, se  

entregará ésta en un USB al momento de la 

inscripción. 

La inscripción y participación del concurso             

suponen la aceptación de las bases del mismo, 

no admitiéndose reclamo alguno. 

                  No se aceptarán inscripciones después   de 

las  fechas establecidas. 

 

4.4 CONTENIDO 
Libre, pero no debe atentar contra la moral y 

buenas costumbres. 

 
4.5 EJECUCIÓN 
La ejecución del concurso se realizará en el 

Coliseo Claret. La primera fase será el 



miércoles 27 de setiembre, esta fecha, 

clasificarán 6 presentaciones de cada 

categoría. 

La segunda fase se realizará el día miércoles 

04 de octubre, esta fecha, clasificarán a la 

final 3 presentaciones de cada categoría. 

La tercera fase y final se realizará el día lunes 

23 de octubre para competir por el 1°, 2° y 3° 

puesto.  

La duración de las presentaciones será de 5 

minutos como máximo. 

 
4.6 JURADO 
El Jurado calificador está formado por: 
Primera Fase: Directivos y Docentes de Arte 
2° y 3° Fase: Personas especialistas 
(externas al colegio). 
 
 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
       Se evaluará los siguientes géneros: 

 Música: canto y ejecución de instrumentos 
musicales. 
 Baile y Danza 
 Arte dramático: pantomima, mimo, clown y 

representaciones. 
 Alternativos: gimnasia, acrobacias, fono 

mímica, declamación y monólogos. 
             Los criterios de calificación son: 

 Puntualidad 
 Interpretación  
 Dominio escénico/ Ejecución artística 
 Presentación (vestuario acorde con la 

presentación)  
 Creatividad 
 

El puntaje total es de 20 puntos. 
 

VI.  ESTÍMULO: 
       Se premiará al 1°, 2° y 3° puesto de cada 
categoría. 

  
VII. DE LAS SANCIONES: 

Se sancionará al participante que no respete las 
bases establecidas. 
 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
FINALES: 
Durante el desarrollo del Concurso no se 
aceptará la participación de los estudiantes que 
nos estén previamente inscritos. 
Cualquier imprevisto no estipulado en las bases 
será resuelto por el Subdirector de Formación 
Personal y la Coordinadora de Actividades. 
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  Concurso de Talentos            
           “San Antonio María Claret” 
 
                             FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

CATEGORÍA  

Género artístico  

Tema  

Fecha de inscripción  

N° Participantes Grado y Sección 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

Entregó pista musical               SI(           )                    NO(          ) 

Requerimientos solicitados: 

 

 

 

 

 
                 

                              ________________________________ 

                                    Firma del participante 
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           “San Antonio María Claret” 
 
                             FICHA DE INSCRIPCIÓN 
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Género artístico  

Tema  

Fecha de inscripción  

N° Participantes Grado y Sección 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

Entregó pista musical               SI(           )                    NO(          ) 

Requerimientos solicitados: 

 

 

 

 

 
                 

                                             ________________________________ 

                                                    Firma del participante 


