
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SIR ALEXANDER FLEMING 

 

I CONCURSO DE TALENTOS VIRTUAL 

“Talent Sir Fleming 2021” 

 

Si quieres mostrar tu talento, anímate y participa en nuestro concurso virtual de talento, 

celebrando el 6to Aniversario de la I.E.P. Sir Alexander Fleming. 

BASES GENERALES DEL CONCURSO 

1. Finalidad  

Brindar asistencia formativa hacia los niños y jóvenes de la I.E.P Sir Alexander 

Fleming, impulsando el desarrollo intelectual y creativo, haciendo uso de las prácticas 

artísticas, orientado a un enfoque intercultural, que afirma la identidad colectiva.  

2. De los participantes  

 

• Podrán participar todos los estudiantes de 1ro de primaria a 4to de secundaria de 

la institución educativa Sir Alexander Fleming.  

• Las presentaciones pueden ser individuales o grupales (máximo 2 personas)  

• El concurso tiene las siguientes categorías: 

 
o Categoría 1: (Trucos de Mascotas) 1° y 2° de primaria– Sandra Chávez  

o Categoría 2: (Mimo, teatro y pley back) 3° y 4° de primaria– Brenda Cahui  

o Categoría 3: (Canto) 5 y 6 de primaria (Canto) – Karen Huamantuma 

o Categoría 4: (Baile moderno) 1° y 2° secundaria– Johana Zegarra 

o Categoría 5: (Baile Creativo) 3° y 4° de secundaria– Johana Zegarra 

 

3.  Recepción de videos 

La recepción de los videos es a través de los números de WhatsApp de las encargadas 

de cada categoría. 

• Se publicará y dará a conocer el concurso el lunes 4 de octubre 8:00 a.m. 

• Recepción del 11 al 14 de octubre hasta las 6:00 pm. 

• Primer filtro 5 videos, docentes encargados enviaran al área de marketing y al jurado 

(sábado 16 de octubre hasta 8:00 p.m.)  

• Los videos seleccionados serán colgados en la página institucional del 18 al 21 de 

octubre para la votación del público. Los videos con mayor cantidad de reacciones 

(me gusta, me encanta, me interesa) tendrán 4 puntos extras con el jurado 

calificador.  

• La premiación se realizará en la ceremonia por el aniversario de la institución 

miércoles 27 de octubre 10:00 a.m. 

• Los videos tendrán una duración de 3 minutos como máximo.  

 

4.  De la premiación 

En general sólo se premiarán las 3 mejores presentaciones por cada categoría. El día 

miércoles 27 de octubre 10:00 a.m. 
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 1er Puesto 2do Puesto 3er Puesto 

Categoría 1 Premio sorpresa 
+Medalla de oro 

+Diploma de 
Honor 

Diploma de Honor 
+Medalla de plata 

 Diploma de Honor 
+Medalla de 

bronce 

Categoría 2 Premio sorpresa 
+Medalla de oro 
+Diploma de 
Honor 

Diploma de Honor 
+Medalla de plata 

Diploma de Honor 
+Medalla de 

bronce 

Categoría 3 Premio sorpresa 

+Medalla de oro 
+Diploma de 
Honor 

Diploma de Honor 

+Medalla de plata 

Diploma de Honor 

+Medalla de 
bronce 

Categoría 4 Premio sorpresa 
+Medalla de oro 
+Diploma de 

Honor 

Diploma de Honor 
+Medalla de plata 

Diploma de Honor 
+Medalla de 

bronce 

Categoría 5 Premio sorpresa 
+Medalla de oro 
+Diploma de 
Honor 

Diploma de Honor 
+Medalla de plata 

Diploma de Honor 
+Medalla de 

bronce 

Se entregará los premios el día sábado 30 de octubre 

5. De la calificación y jurado 

El jurado calificador estará conformado por personas vinculadas a actividades 

artísticas y culturales. La decisión del jurado es inapelable e irrevocable. No habrá 

lugar a reclamo por parte de los participantes. Cualquier punto no contemplado en 

estas bases será resuelto por el buen criterio del Jurado. 

6. Aspectos a calificar en todas las categorías 

Criterios Indicadores Puntaje 

Máximo 

Presentación • Exhiben una vestimenta apropiada. 

• Uso adecuado de prendas, 

herramientas y accesorios. 

 

4 ptos. 
 

4 ptos. 

Armonía rítmico 

corporal 
• Demuestran una coordinación 

rítmica corporal y viso-motora.  

• Coordinación en los 

desplazamientos. 

•  Realizan desplazamientos y/o 
mudanzas coreográficas en función 

del mensaje. 

4 ptos. 

 

4 ptos. 

 

4 ptos. 

 

Interpretación 

artística 
• Utilizan lenguaje: corporal, gestual 

y oral acorde con las características 
de la danza o pista musical.  

•  Interpretan con naturalidad los 

movimientos. 

4 ptos. 

 
 

4 ptos. 
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Dominio escénico • Realizan figuras y mudanzas 

respetando las características del 

espacio utilizado como escenario.  

• Demuestran postura correcta frente 

a la cámara. 

4 ptos. 

 

 
4 ptos. 

 

Votación virtual Reacciones en el Facebook de la Institución 4 ptos. 

Total puntaje  40 puntos 


