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1. Descripción 
 
Con propósito de celebrar el inglés entre los estudiantes de la comuna de San Fernando y                
alrededores, la red de inglés “English is Great” invita a todos sus estudiantes a participar de                
nuestro Talent Show 2020. 
Debido a la contingencia que estamos viviendo, se ha optado por llevar a cabo esta iniciativa                
en modalidad online, por lo que los estudiantes participarán enviando videos de sus diferentes              
habilidades.  
 
2. Objetivo  
 
“Promover el uso del inglés en estudiantes, a través de intervenciones orales, así como              
también incentivar el compromiso, responsabilidad y trabajo autónomo”. Este talent show será            
un espacio que permita reconocer y distinguir a los jóvenes talentos de nuestra comunidad,              
mediante una iniciativa cultural y recreativa en plataformas digitales. 
 
3. Requisitos para participar 
 
Podrán participar todos aquellos estudiantes que lo deseen, siempre y cuando cuenten con la              
autorización de sus padres para hacerlo. 
 
Autorización de padres y/o apoderados 
 
Para que el/la estudiante pueda participar, es necesario presentar la autorización de su padres              
y/o apoderados. Esta autorización puede ser presentada en formato pdf, word o como imagen,              
debe ser enviada al profesor/a de su establecimiento. 
El formato se encuentra al final de las bases. 
 
4. Inscripción 
 
La inscripción se realizará directamente con los docentes de cada establecimiento por el medio              
que ambas partes consideren pertinentes. La fecha límite para inscripción y envío del video              
será el viernes 20 de Noviembre. 
Los alumnos que quieran participar, deben contar con la autorización de sus padres firmada.              
Ésta puede ser en formato físico o digital. 
 
Comisión Organizadora 
 
Los organizadores de esta actividad son los docentes de inglés de la red de San Fernando                
“English is Great”. 
La organización se encargará de la recepción de los video, clasificación por categoría y              
posterior emisión de los videos de los estudiantes a través de redes sociales (youtube,              
facebook e instagram). 
 

 



 

5. Categorías 
 
Las categorías serán definidas de acuerdo al nivel que el/la participante esté cursando. A              
continuación se especifican las categorías. 
 
 

 
También se dispondrá de una cuarta categoría que premiará a la popularidad de las/los              
estudiantes, la que se medirá por la cantidad de likes en la plataforma instagram. 
 
 

 
 
Calificación y jurado 
 
El jurado estará compuesto por profesionales de distintas áreas, que evaluarán cada una de las               
presentaciones de los estudiantes. Los ámbitos a evaluar serán: 
 

- Presentación 
- Preparación 
- Presencia en el “escenario” 
- Calidad 
- Duración 
- Pertinencia (Si la habilidad es apropiada o no) 

 
Presentación 
 
Al inicio de cada video, el/la estudiante deberá presentarse haciendo uso del idioma. Dentro de               
su presentación debe incluir mínimo los siguientes puntos: 
 

- Nombre y apellido 
- Curso 
- Colegio/liceo 
- Talento 

 
Esta presentación es uno de los puntos a ser evaluados y para las categorías Rising y                
Promising Talent, la presentación debe ser hecha con frases y oraciones completas (Nombre y              
apellido: My name is Jorge Solis). 

 

Young talent 1ro a 4to básico 

Rising talent 5to a 8vo básico 

Promising talent  1ro a 4to medio 

Popular talent 1ro básico a 4to medio 

https://drive.google.com/file/d/1DZfitjeN06VtljW8VctjH4Uk3Kj8MTN5/view?usp=sharing


 

 
Video 
 
El video debe estar en formato horizontal. Se pueden utilizar todos los apoyos visuales y/o               
físicos que se estimen convenientes (luces, micrófonos, escenarios, animales, etc.) siempre y            
cuando no afecten el desempeño del talento. 
La duración del video puede ser mínimo 1:30 minutos y máximo 4 minutos, contando la               
presentación. Esto será considerado dentro de la evaluación. 
Se recomienda mantener las medidas sanitarias correspondientes en todo momento, con el fin             
de resguardar la seguridad de cada uno de los y las participantes. 
 
 
 
6. Etapas 
 
a) Primera Etapa: Entrega y recepción 
 
Desde el día 05 Noviembre, los profesores podrán invitar a sus estudiantes a participar de esta                
iniciativa, grabar sus talentos y enviarlos a sus profesores de asignaturas. 
Plazo final para la recepción de los videos: 20 de Noviembre 
 
b) Segunda Etapa: Promoción  
 
Desde el 23 al 27 de Noviembre se hará promoción de los videos a través de la plataforma de                   
instagram @rdienglish_is_great . El video con más likes será el acreedor del premio Popular              
Talent de forma automática. 
 
c) Tercera Etapa: Transmisión 
 
El día 03 de Diciembre, se realizará la transmisión oficial de todos los videos participantes a                
través de facebook. Toda la información será entregada a través de instagram. 
Durante la transmisión, el jurado tendrá la responsabilidad de evaluar las presentaciones para             
elegir los primeros lugares de cada categoría. 
 
d) Cuarta Etapa: Premiación 
 
La premiación será publicada el día 10 de Diciembre a través de redes sociales. Los premios                
serán entregados a los estudiantes, previa coordinación con los profesores de sus            
establecimientos. 
 
 
7. Consultas 
 

 



 

Durante todo el proceso, puede hacer llegar sus consultas al correo           
fdo.p.gbecerra@snaeduca.cl con asunto TALENT SHOW, o a través de un DM al instagram             
@rdienglish_is_great 
 
  

 

mailto:fdo.p.gbecerra@snaeduca.cl


 

AUTORIZACIÓN PADRES Y/O APODERADOS 

TALENT SHOW 2020 

  

  

  

Mediante la presente, yo (apoderado) 

·         Nombre: _______________________________________________________ 

·         RUT Nº: _______________________________________________________ 

autorizo la participación de mi hijo (a) / pupilo(a): 

·         Nombre: _______________________________________________________ 

·         RUT Nº: _______________________________________________________ 

en la iniciativa “TALENT SHOW 2020” impulsado por la Red de Inglés “English is Great”, y                

comprometo su participación a través de un recurso audiovisual donde quede registrado sus             

habilidades y capacidades artísticas y/o físicas.  

Asimismo, autorizo a la red English is Great, a hacer uso de los registros fotográficos y audiovisuales                 

que se realicen durante su participación, y accedo a que mi hijo(a) y/o pupilo(a) sea entrevistado,                

fotografiado y/o grabado en video durante la promoción y transmisión del Talent Show 2020,              

comprometiéndome a que toda la información escrita, fotografías, videos o cualquier otro material             

que se obtenga de él, en el proceso de realización de videos, documentos, afiches, serán publicados en                 

redes sociales y la red podrá utilizarlos libremente. 

  

Firma de Padre / Madre / Apoderado: ________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _______________________________________________________________ 

Correo de contacto: ________________________________________________________________ 

 

 

Profesor/a responsable: _____________________________________________________________ 

Colegio: ________________________________________ N° Contacto: ______________________ 

 



 

 

 

Rúbrica Talent Show 2020 

 

 

Criterios de 
evaluación 

Cumple con el criterio 
en su totalidad. 

Cumple con el criterio 
en su mayoría. 

Cumple con el criterio 
de forma parcial.  

No cumple el criterio 

Presentación El o la participante se 
presenta indicando su 
nombre, apellido, 
nivel, establecimiento 
al que pertenece y 
cuál es su talento, 
haciendo uso de inglés 
en todo momento 
utilizando frases y 
oraciones completas. 

El o la participante se 
presenta indicando la 
gran parte de los 
elementos solicitados, 
haciendo uso del 
idioma generalmente 
con frases y oraciones 
completas. 

El o la participante 
presenta indicando 
algunos de los 
elementos solicitados. 
Utiliza el idioma en 
ocasiones, algunas de 
las frases y oraciones 
están incompletas. 

El o la participante 
no indica ninguno de 
los elementos 
solicitados. No usa el 
inglés para 
presentarse a sí 
mismo/a. 

Preparación El o la participante 
demuestra que 
domina su talento, 
evidenciando que ha 
practicado 
rigurosamente su 
presentación. 
 

El o la participante 
conoce lo que está 
haciendo, demuestra 
que ha practicado, 
aunque en ocasiones 
se le ve titubear, pero 
sin afectar 
negativamente su 
desempeño. 

El o la participante no 
practicó lo suficiente 
su presentación. Tiene 
algunos 
inconvenientes al 
exponer, afectando 
negativamente su 
desempeño. 

El o la participante 
muestra dificultades 
al presentar 
evidenciando que no 
ha practicado 
previamente. 

Presencia en el 
“escenario” 

El o la participante 
demuestra 
compromiso con su 
presentación 
exponiendo su talento 
con seguridad de sí 
mismo/a.  

El o la participante se 
muestra 
comprometido/a con 
su presentación; en 
ocasiones se le ve 
inseguro/a de su 
talento, pero sin 
afectar su desempeño. 

El o la participante en 
ocasiones se ve 
comprometido/a con 
su presentación.  
Hay momentos en que 
se le ve inseguro/a de 
su talento, afectando 
negativamente su 
desempeño. 

La disposición del o 
la participante 
carece de seriedad. 
No demuestra 
seguridad con su 
talento. 

Calidad El o la participante 
comparte su talento 
de forma clara y 
precisa. Su 
presentación está libre 
de errores. 
 

El o la participante 
comparte su talento 
de forma clara, con 
algunos errores que 
no afectan su 
desempeño. 

El o la participante 
comete algunos 
errores en la 
presentación que 
dificultan la 
comprensión de su 
talento. 

El o la participante 
no deja en claro cuál 
es su talento. 

Duración La duración de la 
presentación se 

La duración de la 
presentación está 

La duración de la 
presentación está 

La duración de la 
presentación está 



 

 

 

 

 

 

encuentra en el rango 
establecido (de 1:30 a 
4:00 minutos) 

fuera del rango 
establecido, aunque 
no excesivamente 
(hasta 5 segundos de 
diferencia) 

fuera del rango 
establecido (hasta 30 
segundos de 
diferencia) 

completamente 
fuera del rango 
establecido. 

Pertinencia El o la estudiante hace 
uso del inglés en toda 
su presentación. 
Su talento se relaciona 
estrechamente con el 
idioma. 

El o la estudiante hace 
uso del inglés en su 
presentación 
conectando así su 
talento con el idioma. 

El o la estudiante en 
ocasiones utiliza el 
inglés e intenta 
conectar su talento 
con el idioma. 

El talento del o la 
estudiante no se 
relaciona en nada 
con el inglés. 


