
XXII FESTIVAL DE LAS ARTES
REGLAMENTO GENERAL DEL

7-10 de junio de 2021



1. DE LOS OBJETIVOS

A través del FESTIVAL DE LAS ARTES el Colegio Einstein 
se propone: 

1.1 Honrar la memoria de su ilustre patrono, amante de 
la música, las artes, la paz y la solidaridad universal.

1.2 Motivar en los estudiantes el amor y la práctica de 
las diferentes áreas artísticas y el respeto hacia las 
diferentes culturas nacionales y universales.

1.3 Incentivar el desarrollo de las artes en general como 
parte de la formación integral del ser humano.

2. DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Todos los eventos del XXII FESTIVAL DE LAS ARTES 
se realizarán de manera virtual  utilizando medios como 
vídeo, fotografías, galerías virtuales, entrevistas y 
presentaciones en vivo, a través de la plataforma y 
canales de comunicación oficiales del Colegio Einstein.

2.2 La inauguración se efectuará el lunes 7 de junio de 
2021, a las 08h00, de manera virtual, por una plataforma 
digital oficial del Colegio.

2.3  El Colegio Einstein se reserva el derecho de 
admisión de los diferentes colegios que participarán en 
los eventos propuestos. El hecho de recibir la inscripción 
no confirma su participación. El Coordinador del Festival 
de las Artes, después de un estudio con el personal del 
Colegio Einstein asignado para ello y previa selección, 
comunicará y confirmará a los colegios participantes 
hasta el martes 28 de mayo de 2021 quiénes son los 
estudiantes o agrupaciones que podrán participar en 
esta edición del Festival.



Cada colegio participante se compromete a:

El Colegio Einstein se compromete a:

Inscribir a su institución en las áreas respectivas a 
través de este enlace hasta el viernes 14 de mayo de 
2021.

Completar la aceptación del reglamento y 
autorización para difundir fotografías y videos de los 
participantes a través de los medios oficiales de 
comunicación del Colegio. En el caso de no contar con 
dicha autorización de cada participante no podremos 
publicar fotos ni videos en nuestros canales de 
comunicación.

Los colegios participantes deben cumplir con lo 
establecido en la presente reglamentación.

a) Mencionar la participación de las instituciones educativas durante la realización de cada evento y durante todo el 
Festival, así como a difundir en los medios que considere convenientes.

b) Integrar a todas las instituciones invitadas en algunos de los eventos del  XXII FESTIVAL DE LAS ARTES.

c) Entregar certificados de participación a integrantes y agrupaciones.

https://docs.google.com/forms/d/12MQ2q3ucI__9nbFvsT3I33J4jdkJ7fjEqdycaQrHZAs/
https://drive.google.com/file/d/16xBgzQ1SU0LksVILLHipgqJPBp_mU930/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16xBgzQ1SU0LksVILLHipgqJPBp_mU930/view?usp=sharing


a)  La entrega de certificaciones se realizará dentro de las semanas siguientes al festival. Éstas se enviarán a los colegios 
participantes.

1. MUESTRA TEATRAL
El Colegio invitado participará:

a) Con estudiantes desde 4to de Educación General 
Básica hasta 3er. año de Bachillerato General Unificado 
(3ro. BGU). Podrán participar estudiantes de colegios 
públicos y/o privados del país que posean un Grupo 
Teatral en el plantel.
 
b) Con un solo grupo por institución.

c) Certificando que todos los integrantes del Grupo 
Teatral sean estudiantes de la institución a la que 
representan; cada grupo teatral podrá estar formado por 
un  máximo de 15 integrantes. 

d) Presentando una obra, de libre elección, bajo la 
responsabilidad de la Institución y del profesor, tanto si 
se trata de una obra de creación propia  como de una 
obra de cualquier autor.

e) Con una duración máxima de 10 minutos.

2. RECITAL DE INSTRUMENTISTAS
El Colegio invitado  participará:

a) Con estudiantes que interpretan música académica.

b) Con la especialidad instrumental de su elección.

c) Con dos obras musicales, máximo con un instrumento 
acompañante.

d) Con un máximo de dos representantes solistas por 
institución.

e) Con estudiantes que tengan una formación 
instrumental dentro o fuera del plantel  en 
representación de su institución.

3. DE LAS CERTIFICACIONES

ANEXO 1



3. RECITAL DE BANDAS
El Colegio invitado  participará:

a) Interpretando música en inglés o español que no 
atente contra nuestra diversidad cultural, étnica, política, 
filosófica y de creencias religiosas.

b) Con máximo una banda  por institución.

c) Con dos obras musicales por cada banda participante.

d) Con estudiantes que tengan una formación 
instrumental dentro o fuera del plantel  en 
representación de su institución.

5. EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES
El Colegio invitado participará:

a) Con obras que no atenten contra nuestra diversidad cultural, étnica, política, filosófica y de creencias religiosas, de 
estudiantes de diferentes niveles de la institución que representan.

b) Con sus obras en formato fotográfico de alta resolución (fotos de las obras), que serán proyectadas en la galería digital

c) Con técnica y temática LIBRE.

d) Enviando las obras de manera virtual hasta las 15h00 del martes 18 de mayo de 2021 y con su respectiva ficha técnica: 
Nombre del artista. título de la obra u obras, Colegio al que pertenece, técnica utilizada e inspiración artística. 

4. RECITAL DE ENSAMBLES Y ORQUESTAS

El Colegio invitado  participará:

a) Interpretando música del siglo XX-XXI en formaciones 
de libre elección: clásica, jazz band, etc. que no atente 
contra nuestra diversidad cultural, étnica, política, 
filosófica y de creencias religiosas.

b) Con máximo un ensamble u orquesta por institución.

c) Con dos obras musicales por cada ensamble u 
orquesta participante. Los géneros pueden ser: jazz, 
rock, latino, folclórico, tropical u otros. 

d) Con estudiantes que tengan una formación 
instrumental dentro o fuera del plantel  en 
representación de su institución




