
 

 

 
CONCURSO DE LA CANCIÓN MARIANA 2015 

 
PRESENTACIÓN 
El Departamento de Pastoral del Colegio Santa María Marianistas convoca a un Concurso de la Canción 
Mariana. 
 
Es nuestro deseo celebrar el papel fundamental de María, madre nuestra, en la Historia de la Salvación, 
haciendo hincapié en la experiencia del Beato Guillermo José Chaminade, fundador de la Familia 
Marianista, al pie de la Virgen del Pilar. 
 
Por medio de este concurso buscamos incentivar la creatividad, así como promover la veneración de la 
Virgen María. Los ganadores de cada nivel educativo se presentarán en el “Homenaje a María, mujer y 
madre”, que se realizará el viernes 29 de mayo en nuestro coliseo, en reconocimiento a las mujeres 
trabajadoras del hogar de nuestras casas. 
 
BASES 
 
1. DE LA INSCRIPCIÓN 
1.1. Las inscripciones se realizarán en las 
siguientes fechas: 
Del 30 DE ABRIL al 20 DE MAYO 
1.2. Requisitos para la Inscripción: 
· Ficha de Inscripción (Puedes recogerla en la 
Oficina de Pastoral durante los recreos) 
· Un CD que incluirá la grabación de la canción y 
su respectiva pista instrumental, en los siguientes 
formatos: mp3 o wav. 
· Letra de la canción impresa (tres copias) 
 
2. DE LA CANCIÓN: 
2.1. La canción deberá ser original e inédita. 
2.2. El género musical es libre 
2.3. La letra deberá estar inspirada en el tema: 
“María, mujer y madre” 
2.4. El tiempo de duración no debe exceder los 4 
minutos. 
2.5. La pista y la letra de la canción que se 
presenten al momento de la inscripción serán las 
mismas que se interpretarán en el “Homenaje a 
María, mujer y madre”, no habrá lugar a cambios. 
2.6. Las canciones que no cumplan con los 
requisitos serán descalificadas automáticamente. 
 
3. DE LA SELECCIÓN 
3.1. La selección la realizará el equipo 
organizador del Departamento de Pastoral, a 
través de la audición de la canción entregada en 
CD debidamente inscrita en el Concurso. 
3.2. El Jurado, conformado por dos 
representantes del Departamento de Música y un 
representante del Departamento de Pastoral, 
escogerá a las tres canciones finalistas, una en 
cada Nivel Educativo. 
 
 

 
 
4. DE LOS PARTICIPANTES: 
4.1. La voz de la grabación debe corresponder al 
intérprete participante. 
4.2. El Concurso está dirigido todos los 
estudiantes del Colegio Santa María Marianistas. 
4.3. Participarán en el Concurso como solistas o 
grupos, integrados por estudiantes de un mismo 
Nivel Educativo. 
 
5. DE LOS GANADORES: 
5.1. Los ganadores interpretarán sus canciones 
acompañados por el grupo de música con el cual 
grabó la canción enviada al Concurso. 
5.2. Los ganadores deberán participar en el 
“Homenaje a María, mujer y madre”. 
5.3. Los nombres de los ganadores por Nivel 
Educativo serán publicados en nuestra página 
web: www.santamaria.edu.pe 
 
6. DE LOS CRITERIOS A SER 
CALIFICADOS: 
Para elegir la canción ganadora por cada Nivel 
Educativo se tomarán en cuenta los siguientes 
criterios de evaluación: 
a) Letra original. 
b) Arreglista: Arreglos vocales e instrumentales. 
c) Sentido pastoral y contenido de la letra. 
d) Técnica: Afinación, ritmo y afiatamiento. 
e) Interpretación: Estilo, musicalidad, y manejo 
dinámico. 
f) Duración: máximo 4 minutos. 
 
7. FECHA, HORA Y LUGAR DEL 
HOMENAJE: 
7.1. Fecha: Viernes 29 de mayo 
7.2. Hora: 2:20 p.m. 
7.3. Lugar: Coliseo del Colegio Santa María 
Marianistas 
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