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BASES CONCURSO DE VILLANCICOS
VILLANCITRONIC 2018
1. ORGANIZACIÓN:
La organización del concurso de villancicos 2018-II, está a cargo de la Dirección,
Docentes y Personal Administrativo del I.E.S.T.P.” TECNOTRONIC”.
2. OBJETIVO GENERAL
Con objeto de contribuir al realce de las tradicionales Fiestas Navideñas, en el
marco del desarrollo de las áreas de la creatividad, sociabilidad y espiritualidad;
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “TECNOTRONIC”,
convoca al SEGUNDO CONCURSO DE VILLANCICOS, a celebrarse el día 21 de
diciembre de 2018 a las 02:00 pm, que se realizara en el patio de la institución.
3. PARTICIPANTES:
los participantes serán los estudiantes de las diferentes carreras profesionales;
Contabilidad, Desarrollo de Sistemas de Información y Computación e informática
los participantes deben de presentar una canción, con una duración de 3 a 5
minutos con la participación de todos los estudiantes del salón o un grupo definido
por el salón (villancicos)
Queda de manifiesto como primera condición que las canciones deben
representar un sentido navideño, imbuidos de un alto contenido creativo donde
cada conjunto realmente sea concebido con originalidad y sentido estético.
También cada salón debe de presentar una ofrenda de todos los estudiantes
en una caja que contengan juguetes para poder realizar una proyección
social.
4. DE LAS INSCRIPCIONES
La inscripción de cada semestre deberá ser efectuada por el delegado y asesor de
cada

semestre,

en

la

oficina

de

Secretaria

General

del

I.E.S.T.P.

“TECNOTRONIC” hasta el viernes 14 de diciembre sin plazo a prorroga, el
monto a abonar por estudiante regular será de 1.00 un sol
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO:
para lograr un criterio uniforme, el Comité Organizador estableció pautas de
evaluación específicas.
La(s) canción(es) deberían ser presentadas el día 21 de diciembre por la tarde,
siendo responsabilidad de el/la participante presentar el ejemplar para la
evaluación del jurado.
Cada miembro del jurado calificará, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
-

Presentación

-

interpretación

-

Armonía

-

Innovación y Creatividad
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6. JURADO:
Estará compuesto por docentes de la institución que no tengan a cargo ningún
salón como asesor.
7. RESULTADOS:
Los criterios a evaluar se calificarán con nota de 1 a 5. En caso de ocurrir un
empate el presidente del jurado será quien definirá a la o el ganador.

8. PREMIACIÓN:
se premiará al primer y segundo lugar con un premio de

EL FALLO DEL JURADO SERÁ INAPELABLE.
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CRITERIO DE CALIFICACIÓN DE “VillanciTRONIC – 2018”
Carrera Profesional: _________ Semestre: _______________Sección:
________________________________________________________
CRITERIOS
PUNTAJE (0 - 5)
Presentación (0 - 5)
Interpretación (0 – 5)
Armonía (0 -5)
Innovación y creatividad (0-5)
TOTAL

4

