
Colegio San Fernando TIENE TALENTO. 

 

Un festival de música y baile para toda la comunidad.  

 

Te invitamos a participar y compartir tus habilidades artísticas en el primer concurso de 

talentos del Colegio San Fernando. 

 

Si eres estudiante de I ciclo, II ciclo, III ciclo, apoderado o colaborador, y cantas, 

bailas, tocas instrumentos o tienes una banda, esta información te interesa. 

 

Categorías en las que puedes participar: 

 

● Canto: solista o dúo. 

● Instrumentistas: Solista o banda.  

● Danza: Parejas, individual o grupos.  

 

– Primera fase –  

Inscripción: 

- Desde el 22 de agosto hasta el 16 de septiembre. 

Comunícate con los profesores de música Maritza Osorio o Víctor Córdova, 

búscanos en la sala de profesores o escríbenos a los siguientes correos 

electrónicos: 

 maritzaosorio@colegiosanfernando.cl  

 victorcordova@colegiosanfernando.cl 

– Segunda Fase –  

Audiciones:  

● Las audiciones de los estudiantes se harán de manera presencial los días : 

➔ Jueves 01/09 - 08/09 - 15/09 de 13:00 am a 14:30 hrs. 

➔ Martes 06/09 - 13/09 - 20/09 de 13:45 a 15:15 hrs. 

 

Dependiendo la cantidad de inscritos las audiciones de estudiantes se 

podrían extender: jueves 22, martes 27 y jueves 29 de septiembre. 

 

● Las audiciones de los Apoderados y colaboradores se harán por mail, envíanos un 

video mostrando tu talento desde el 1 hasta el 30 de septiembre, al correo: 

talentos@colegiosanfernando.cl 

 

● El Martes 04 de Octubre se subirán los videos de los participantes al instagram del 

colegio o uno que se hará exclusivo para el festival en el cual podrás apoyar a tus 

favoritos dándoles un like. Las votaciones se contabilizarán hasta el lunes 10 de 

Octubre  

– Fase final – 

Presentación final: 

● El día miércoles 12 de octubre se darán a conocer los finalistas. 

Las y los clasificados competirán de manera presencial ante un jurado de expertos en el 

Colegio San Fernando, sede Nevado Tres Cruces, el día viernes 21 de octubre a las 18:00 

hrs  

 

mailto:maritzaosorio@colegiosanfernando.cl
mailto:victorcordova@colegiosanfernando.cl
mailto:talentos@colegiosanfernando.cl


Colegio San Fernando TIENE TALENTO. 

 

¡Súmate, atrévete y demuestra tu talento escondido! 


