
 

BASES CONCURSO 

“Un himno para el Colegio Trinity” 

 

1. De los objetivos del concurso:  

• Crear la letra del Himno Oficial de Colegio Trinity. 

2. De los participantes: 

• Podrán participar todos/as los/as estudiantes del Establecimiento Educacional, desde 
Kindergarten a Cuarto Año de Enseñanza Media. 

3. De la composición: 

• Se podrá participar con un texto inédito de carácter poético, con un vocabulario simple 
sin conceptos rebuscados, que resalte y enaltezca la historia, espíritu, valores y 
principios del colegio, sus funcionarios/as y estudiantes, de acuerdo a su Proyecto 
Educativo Institucional. 

 

• La composición deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
a) Del texto: Claridad sintáctica y extensión adecuada.  

Opción 1º:      estrofa-coro-estrofa-coro-coro.  
Opción 2º:      estrofa-estrofa-coro-estrofa-estrofa-coro  

 
b) Del contenido: Representar el ideal y espíritu del colegio. 

 
*Es importante considerar, que la letra podrá ser modificada en función de la 

musicalización que se realizará con posterioridad* 
 

4. Del plazo del concurso: 

• El escrito deberá ser enviado al correo electrónico del Centro General de Padres, Madres  
y Apoderados  (ccpp@colegiotrinity.cl), con fecha límite de entrega hasta el día 05 de 
septiembre del 2021. 

 

5.     De la entrega de las obras.  

• Las letras  del himno deberán ser entregadas en formato Word o PDF e identificadas de 
la siguiente manera:  

✓ Nombre completo del autor/a 
✓ Curso al que pertenece 
✓ Correo electrónico  

 

6. De la preselección de los seleccionados  

• Los trabajos serán sometidos a revisión por un jurado idóneo seleccionados por los 
organizadores, el cual estará compuesto por diferentes estamentos de nuestra 
institución:  

✓ Directora: Miss Jacqueline Herrera   
✓ Profesora de Inglés: Miss Claudia Boniche 
✓ Profesor de Música: Teacher Nelson Cortés 
✓ Un/a apoderado/a elegido/a por el Comité de Delegados/as. 
✓ Representante de la Corporación Educacional: Sra. Claudia Rodríguez. 

  

• Los resultados se informarán vía correo electrónico y se publicarán en la página web del 
colegio. 

 

7. De la selección del ganador  

• Será elegido como ganador/a de este concurso, el himno que obtenga mayor votación 
por parte del jurado seleccionador.  

 

• Se estipula que el concurso  podrá unir de una a tres composiciones, las cuales serán 
premiadas en lugar de importancia, utilizando estas creaciones para inspirar la 
elaboración final del himno. 

9. De los premios  

• Reconocimiento oficial como autor(es/as) del texto que se convertirá en el Himno 
Oficial de Colegio Trinity. 

 

• Se otorgarán 3 Gift Card, las cuales se detallan a continuación: 
 

✓ Primer Lugar:     Gift Card 100.000 pesos 
✓ Segundo Lugar:  Gift Card  60.000 pesos 
✓ Tercer Lugar:     Gift Card  40.000 pesos 

 

Organiza: Centro General de Padres, Madres y Apoderados 

mailto:ccpp@colegiotrinity.cl

