COLEGIO “SAGRADO CORAZON”
Dominicas de la Inmaculada Concepción

I CONCURSO MARIANO 2016
“MARÍA MADRE DE MISERICORDIA”
I. FUNDAMENTACIÓN:
Hablar de la Virgen María, es hablar de aquella mujer que siempre
estuvo en sintonía con Dios cumpliendo y obedeciendo su voluntad,
porque en el corazón de María se había enraizado un amor profundo
hacia Dios por eso su respuesta a Dios fue un SI generoso a los planes
amorosos de su Creador.
La devoción a María, es un elemento esencial en la Orden Dominicana,
ella ocupa un lugar central en la vida de toda dominico y dominica.
Nosotros como Institución Católica tratamos de incentivar a nuestras
estudiantes el amor a María, por medio de la actividad musical la cual
permitirá a nuestras estudiantes fortalecer su autoestima y la
satisfacción de expresar sus sentimientos positivos hacia Dios.

II. OBJETIVOS:
 Despertar en las estudiantes sentimientos de amor, respeto y admiración
por la Virgen María, reconociéndola como María, Madre de
Misericordia y mujer digna de imitar.
 Desarrollar en nuestras estudiantes su capacidad de expresión artística
por medio de la interpretación de canciones con sentido mariano y con
mensaje formativo para su persona.
III. MODALIDAD:
Presentaran la letra de la canción inédita por escrito (3 copias)
Será evaluada la representación del aula a través de una barra por las
estudiantes. El jurado evaluará participación, respeto, alegría y
colorido.
IV. DE LA CANCIÓN Y DE LOS PARTICIPANTES:
 Las estudiantes con ayuda de sus tutores crearan una canción inédita
cuya letra tiene que estar referida a nuestra Madre la Virgen, María de la
Misericordia
 Emplearán instrumentos musicales para ejecutar dicha canción.
 Las barras de cada grado animarán a sus compañeras participantes al
inicio y al final de la canción (ninguna animación se hará durante la
canción
 Los padres de familia pueden participar en las barras del aula de su hija.
 Todas participaran, pero también puede ser con un mínimo 15 y máximo
20 estudiantes por aula
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V. CALIFICACIÓN:
Mensaje
Melodía y ritmo
Presentación y creatividad
Dominio de escenario
Barra de las que no participan en la canción.

TOTAL

10 puntos
05 puntos
05 puntos
05 puntos
05 puntos

30 puntos

VI. DE LA INSCRIPCIÓN
Las inscripciones serán en la oficina de pastoral con fecha de inicio 02
de mayo y finaliza el 06 de mayo
VII. DE LAS CATEGORÍAS:

I CATEGORÍA: 1°y 2°

II CATEGORÍA: 4° y 3° de primaria

III CATEGORÍA: 5° y 6° de primaria

IV CATEGORÍA: 1°, 2° Y 3°.

V CATEGORÍA: 4° y 5° de secundaria
VIII. DEL LUGAR Y FECHA:
Nivel Inicial:

Lugar: Patio de inicial

Hora: 9:00 a.m.

Fecha: 13 de mayo
NIVEL PRIMARIA

Lugar: Patio de PRIMARIA

Hora: 9:00 a.m.

Fecha: 20 de mayo
NIVEL SECUNDARIA

Lugar: Patio de SECUNDARIA

Hora: 9:00 a.m.

Fecha: 27 de mayo
IX. PREMIACIÓN:


La sección ganadora será acreedor de un Diploma y obtendrán la
nota de 20 en la capacidad de Religión y en conducta.

JEFATURA DE PASTORAL

