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I. JUSTIFICACIÓN:   

La Oficina Diocesana de Educación Católica - ODEC, comprometida con la educación ha 

propuesto realizar el FESTIVAL DE CORO, denominado: “Con mi voz venero a María”, 

evento que busca a través del arte transmitir de manera cognitiva y afectiva el amor a 

María, en los niños y niñas del nivel de Educación Inicial - 4 y 5 años de las diferentes 

instituciones educativas públicas y privadas de nuestra Diócesis de Chiclayo. 

 

 

II. OBJETIVO: 

Fomentar y transmitir a través de la música el mensaje de amor a María en niños y niñas 

del nivel inicial para expresar sentimientos y emociones que estimulen el aprendizaje 

artístico en la comunidad educativa  

 

 

III.  INSCRIPCIÓN 

 La inscripción se realizará en Secretaria de la Oficina Diocesana de Educación Católica 

y a través de la Coordinación del Nivel Inicial - ODEC, desde el 22 de abril al 04 de junio, 

horario de 8:00 am. a 1:00 pm. en Leticia N° 318 2° piso – Telf. 074-613698.  

 Cada participante se inscribirá con S/ 5.00 soles. 

 Al momento de la inscripción cada participante recibirá un CD con canciones religiosas 

las cuales servirán de guía a los niños para elegir su canción. 

 

IV. PARTICIPANTES: 

 El festival está dirigido a los niños y niñas del nivel Inicial de 4 y 5 años. 

 El número mínimo de participantes es de 8 niños(as) y un máximo de 10 por institución 

educativa.  

 Los participantes asistirán puntualmente a la hora indicada, llevando su lonchera. 

 Cada coro se presentará con uniforme o buzo de su Institución Educativa. 

 La canción deberá tener una duración de 2 a 5 minutos. 

 Podrán elegir una canción del CD u otra libre relacionada a María y con nuestra fe 

católica. 

 Los participantes pueden utilizar acompañamientos musicales como: pistas musicales, 

guitarra u órgano. 

 En los criterios de evaluación no se considerará el vestuario, pero si algunos accesorios 

como: ponchitos, pañueleras, aureolas, corazones, carteles y otros elementos que 

ayuden a la presentación. 

 En la presentación se sugiere estar listos y ordenados antes y después de salir. 



 Las maestras responsables de cada coro, deberán traer dos copias de la pista musical 

en los dispositivos USB y CD para prevenir algún percance en la música. 

 En el dispositivo deberá estar solo su canción o pista musical para evitar retrasos. 

 Antes de empezar el festival las maestras deberán hacer la prueba de sus dispositivos 

musicales a la persona encargada del sonido, asimismo recogerlos al término de la 

presentación de sus niños. 

 Los niños participarán por orden de llegada, por lo tanto se les pide ser puntuales. 

 

V. CONCURSO 

 Se realizará el día viernes 07 de junio en el Local del Santísimo (costado de la Iglesia 

Santa Lucía) en horario de 8:00 am. a 12:30 pm. 

 Al comienzo del evento, las maestras ubicarán la delegación de sus niños en las 

posiciones señaladas anticipadamente. 

 

VI. JURADO CALIFICADOR 

 El jurado estará compuesto por  profesionales  de reconocida trayectoria designados 

por la ODEC. 

 Las situaciones no previstas en el presente documento, serán resueltas por los 

responsables de la organización del festival. 

VII. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El Jurado calificará a los participantes teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Presentación y tiempo. De 0 a 5 puntos. 

 Afinación (sin gritar). De 0 a 5 puntos. 

 Desenvolvimiento escénico. De 0 a 5 puntos. 

 Ritmo y compás. De 0 a 5 puntos. 

-Cada representación no excederá los 5 minutos. 

VIII. PREMIACIÓN: 

 Se reconocerá con un DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN a las instituciones educativas 

que asistan a este evento. 

Los ganadores recibirán sus premios según el orden de mérito: 

 

 PRIMER PUESTO SEGUNDO PUESTO TERCER PUESTO 

ESTUDIANTE 
        Medalla           Diploma      Diploma 

Premio Sorpresa 

DOCENTE Resolución de Felicitación 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Diploma de Honor 

 

 La ceremonia de premiación se realizará el mismo día del evento.   
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