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English Show “Quarantine survivors” 

Este año (2020), el departamento de inglés organiza una actividad de 

entretenimiento y acercamiento al idioma extranjero inglés, por medio de diferentes 

actividades que buscan integrar a toda la comunidad educativa Colegio Ramón Ángel 

Jara. 

Objetivos: 

·   Promover el uso del idioma extranjero inglés en el desarrollo de actividades 

músico-artísticas en la comunidad educativa Colegio Ramón Ángel Jara, 

comprendiendo este idioma como una herramienta universal de comunicación en 

el mundo actual. 

·        Valorar y motivar la participación de todos los agentes que conforman a la 

comunidad Ramón Ángel Jara en actividades de expresión artísticas. 

Actividades y categorías: 

Primer ciclo: 

· De Pre-kinder a 3º básico: Compilación de videos desde casa representando 

una canción en inglés por nivel (Detalles más abajo). 

Segundo ciclo: 

· De 4º básico a 6º básico: Compilación de videos desde casa representando una 

canción en inglés, por letra: A y B (Detalles más abajo).. 

Media 

Concurso canto en inglés: 

De 7º a 4º medio: “The Quarantine Voice” Los estudiantes enviarán un video 

representando una canción en inglés a elección propia (previa aprobación del 

departamento de inglés) para que posteriormente un jurado evalúe y defina 1er, 

2do y 3er lugar (Ver bases del concurso más abajo). 
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Comunidad educativa 

Concurso canto en inglés: 

Profesores, profesionales y asistentes de la educación: Creación de un vídeo 

representando una canción en inglés, único ganador se define a través de un jurado. 

Padres y Apoderados: Creación de un vídeo representando una canción en inglés, 

único ganador se define a través de un jurado. 

(Ver bases de los concursos más abajo). 

Concurso “Tik-tok” 

Categorias: 

Estudiantes: Creación de un tik-tok en inglés, vídeo con más likes gana. Se 

escogerá 1er, 2do y 3er lugar. 

Profesores, profesionales y asistentes de la educación: Creación de un tik-tok 

en inglés, vídeo con más likes gana. Se elegirá un único ganador. 

Padres y apoderados: Creación de un tik-tok en inglés, vídeo con más likes gana. 

Se elegirá un único ganador.  

Detalles de actividades pre-kinder a 6º básico: 

-         Pre-kinder A y B: Enviar un video cantando y actuando la canción “Twinkle 

Twinkle little star” (de Pinkfong) https://www.youtube.com/watch?v=NiRf84t4i5I 

-         Kinder A y B: Enviar un video cantando y actuando la canción “I’m a Little 

teapot” (de Super Simple Songs) https://www.youtube.com/watch?v=mdu5lLpMH_w  

-         1º básico A y B: Enviar un video cantando y actuando la canción “If you’re 

happy” (de Super Simple Songs)  https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

-         2º básico A y B: Enviar un video cantando y actuando la canción “Who took 

the cookie?, Farm animals versión” (De Super Simple Songs) 
https://www.youtube.com/watch?v=Vu0-98fgnRo 

-         3º básico A y B: Enviar un video cantando y actuando la canción “The 

Eenzy Weenzy Spider” https://www.youtube.com/watch?v=hXrP3QEv54k 

https://www.youtube.com/watch?v=NiRf84t4i5I
https://www.youtube.com/watch?v=NiRf84t4i5I
https://www.youtube.com/watch?v=mdu5lLpMH_w
https://www.youtube.com/watch?v=mdu5lLpMH_w
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=Vu0-98fgnRo
https://www.youtube.com/watch?v=Vu0-98fgnRo
https://www.youtube.com/watch?v=Vu0-98fgnRo
https://www.youtube.com/watch?v=hXrP3QEv54k
https://www.youtube.com/watch?v=hXrP3QEv54k
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 Desde pre-kinder a 3° básico se sugiere utilizar elementos que aparezcan 

en los videos asignados, por ejemplo: vestimenta, accesorios, fondo video 

decorado, u otros. Además, representar la canción copiando los 

movimientos y pasos de los propios videos. 

-         4º, 5º y 6º A: Surf Mesa- ILY (I Love You Baby) Ft. Emilee 

https://www.youtube.com/watch?v=Nych7IfceLM  

-         4º, 5º y 6º B: Perfect (Ed sheeran) 

https://www.youtube.com/watch?v=UDDMYw_IZnE  

Todos los videos deben ser enviados como fecha límite el miércoles 12 de agosto 

a  englishdepartmentcraj@gmail.com ya que serán recopilados y unidos en un solo 

vídeo por canción. Estos se expondrán el día lunes 31 de agosto. 

Para comprimir los videos y no tener problemas al enviarlo al correo, pueden 

utilizar algún programa para aquello. Por ejemplo: https://clideo.com/es/compress-

video  

 Bases de los concursos: 

1. “The Quarantine Voice” 

a) Participan 3 categorías: 

1: Estudiantes de 7º a 4º medio 

2: profesores, profesionales y asistentes de la educación 

3: padres y apoderados. 

b) Los participantes deben enviar un video cantando una canción en inglés, de 

mínimo 2 minutos y máximo 3 minutos 30 segundos. (La introducción no puede 

exceder los 15 segundos). Esta canción puede ser un cover o una versión propia 

del participante.  

c) Los participantes deben escoger y enviar la letra de la canción, nombre del 

artista, nombre del participante, curso (si corresponde) y categoría en la que 

concursa, al departamento de inglés para ser aprobada y registrada, 

englishdepartmentcraj@gmail.com  

https://www.youtube.com/watch?v=Nych7IfceLM
https://www.youtube.com/watch?v=UDDMYw_IZnE
mailto:englishdepartmentcraj@gmail.com
https://clideo.com/es/compress-video
https://clideo.com/es/compress-video
mailto:englishdepartmentcraj@gmail.com
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d) Los participantes pueden representar la canción utilizando instrumentos, pistas, 

voz a capella, audios, etc. No se aceptarán doblajes.  

e) La canción elegida no puede contener insolencias u obscenidades. Hay 

canciones que tienen la versión de radio donde se reemplazan las groserías. 

f) El video debe ser enviado con fecha límite: miércoles 12 de agosto. 

g) Los vídeos serán evaluados por un jurado, quienes escogerán a los ganadores. 

Este jurado está compuesto por:  

- Angela Mieville, Cantante y Profesora de Ed. Media de Inglés, Escuela 5 

Miramar, Puerto Montt. 

- Katherine Agüero, Profesora de Ed. Media de Inglés, Colegio Inmaculada 

Concepción, Puerto Montt. 

- Pablo Rehbein, Director De la Orquesta, Colegio Ramón Ángel Jara, Los 

Muermos.  

h) La publicación de los ganadores y los videos será a través del grupo de 

Facebook del colegio (Colegio Ramón Ángel Jara) 

https://www.facebook.com/groups/887465311337956/  y en la página web oficial 

del establecimiento https://www.colegioramonangeljara.com/ el día lunes 31 de 

agosto.  

2. “Tik-Tok” 

a) Participan 3 categorías: Estudiantes de pre-kinder a 4º medio, profesores, 

profesionales y asistentes de la educación y padres y apoderados. 

b) Deben enviar un video tipo tik-tok en inglés: Ya sea doblando o hablando a 

englishdepartmentcraj@gmail.com  

c) Fecha límite de envío del video: miércoles 12 de agosto 

d) Publicación en grupo de Facebook del colegio para conseguir likes: del 14 de 

agosto al 21 de agosto hasta las 23:59. 

e) Los vídeos con más likes al final del último día ganan. 

g) La publicación de los ganadores será el día lunes 31 de agosto. 

h) Likes se refiere a cualquier reacción de Facebook: me gusta, me encanta, me 

enoja, me importa, me entristece, me divierte y me sorprende. 

https://www.facebook.com/groups/887465311337956/
https://www.colegioramonangeljara.com/
mailto:englishdepartmentcraj@gmail.com
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 Premios 

“The Quarantine Voice” 

Categorías: 

Estudiantes de 7° a 4° Medio Profesores, profesionales y 

asistentes de la educación. 

Padres y Apoderados 

1er Lugar: Premio Sorpresa y 

diploma de participación. 

2do Lugar: Premio Sorpresa y 

diploma de participación. 

3er Lugar: Premio Sorpresa y 

diploma de participación. 

Ganador/a único: Premio 

Sorpresa y diploma de 

participación. 

Ganador/a único: Premio 

Sorpresa y diploma de 

participación. 

 “Tik-tok” 

Categorías: 

Estudiantes de pre-kinder a 

4° Medio 

Profesores, profesionales y 

asistentes de la educación. 

Padres y Apoderados 

1er Lugar: Premio Sorpresa 

y diploma de participación. 

2do Lugar: Premio Sorpresa 

y diploma de participación. 

3er Lugar: Premio Sorpresa 

y diploma de participación. 

Ganador/a único: Premio 

Sorpresa y diploma de 

participación. 

Ganador/a único: Premio 

Sorpresa y diploma de 

participación. 

 La exposición del English Show se realizará el día 31 de agosto en el grupo de 

Facebook del colegio: “Colegio Ramón Ángel Jara” y la página oficial 

https://www.colegioramonangeljara.com/  Se mostrarán todos los videos 

recopilados y los ganadores de cada concurso. 

https://www.colegioramonangeljara.com/

