
COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA ÁREA DE ARTÍSTICA

28, 29, 30 SEPTIEMBRE

Convocatoria abierta desde el 9 al 30 de Agosto

* Canciones que reflejen valores de familia

CategorÍa PREESCOLAR

Categoria PREJUVENIL: 6° a 8°

Categoria JUVENIL: 9° a 11

CategorÍa INFANTIL: 1° a 5° MODALIDAD DE CANTO LIBRE*
Envía tú video a: 

festivalculturalrp_tuvoz@reyespatria.onmicrosoft.com 
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ÁREA DE ARTÍSTICA COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA

CONVOCATORIA TU VOZ REYES
2021

El COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA en cabeza del señor rector OSCAR PORRAS OLARTE y 
el Área de Aertística, invita a colegios, escuelas de formación artística, estudiantes en edad esco-
lar a participar en el FESTIVAL CULTURAL REYES PATRIA, en las categorías: 

CATEDOÍRA PREESCOLAR
CATEGORIA INFANTIL: 1° a 5°

CATEGORÍA PREJUVENIL: 6° a 8°
CATEGORÍA JUVENIL: 9° a 11

El área de artística invita a toda la comunidad educativa a participar de “Tu Voz reyes" en el 
marco del FESTIVAL CULTURA del COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA, que se estará lle-
vando a cabo en  septiembre de 2021.   La modalidad de TÚ VOZ es de canto libre, donde las 
canciones reflejen valores importantes para la familia y sociedad consecuentes con los valores del 
colegio y la edad de los estudiantes. 

Puede ser acompañado de una pista musical o de algún acompañamiento con instrumento o con-
junto. 

El Video debe ser grabado en formato horizontal Mp4
Se debe garantizar que la captura de audio y video sea de buena calidad, haciendo énfasis en la 
captura de audio (sin eco, con buen balance de sonido entre la pista y la voz) y el video, prestando 
mucha atención a la iluminación, fondo, enfoque, estabilidad del dispositivo de grabación. 

El video debe ser entregado al siguiente correo: 
festivalculturalrp_tuvoz@reyespatria.onmicrosoft.com   

PLAZO: FECHA MÁXIMA DE ENVÍO DE PROPUESTAS 30 DE AGOSTO AÑO 2021.



ÁREA DE ARTÍSTICA COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA

CONVOCATORIA TU VOZ REYES
2021

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFIAS Y FIJACIONES 
AUDIOVISUALES (VIDEOS) PARA USO PUBLICO.

Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el código civil Colombiano en su árticulo 288,
el árticulo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, el Colegio Cooperativo 
Reyes Patria solicita la autorización del padre/madre de familia o acudiente del (la) estudiante
_________________________, identificacdo (a) con documetno de identificación número
_________________________, alumno de la institución educativa ____________
_________________________, para que aparezca ante cámara, en una videograbación 
con fines culturales y pedagógicos.

El proposito del video es evidenciar el desarrollo de la Experiencia Significativa y evaluación de los 
participantes con uso pedagógico de las técnologias de la información y las comunicqaciones_ TIC
para procesa de selección y muestra de TÚ VOZ dentro del FESTIVAL CULTURAL REYES PATRIA.

Autorizo,

___________________________                           __________________
Nombre de padre/madre de familia o acudiente                                 Cédula de ciudadania

___________________________                           __________________
Nombre del estudiante                                                                   N° de docuemto de identidad

Fecha:___/___/----


