
 

Bases de la Cantata 

 

El presente encuentro  musical “Cantemos con Madre Paul
estudiantes y a la Comunidad Educativa Pastoral del Instituto
Valdivia, a participar mediante 
Paulina, su amor a la Iglesia o los valores de 
en el marco de fin de año de nuestra institución a modo de agradecimiento a Dios
de un compartir musical y recreativo.

Objetivos 

Renovar la tradición del festival de Madre Paulina en una nueva versión
cantata, incentivando la participación 
de manera libre, a modo de agradecimiento

Potenciar el talento musical de los integrant
musical y/o interpretación de una canción
(por ejemplo, Jesús o María) y los 

Requisitos y especificaciones 

Hay un máximo de 10 cupos
los primeros que rellenen el formulario de pre
https://forms.gle/iT9sqF9W6zHFtLCk6

Los participantes deben entregar 
canción. El formato debe ser un documento de Word con el 
relato de la fuente de inspiración (
o algún tema de la Iglesia), (3) integrantes del grupo o nombre del solista 
canción. 

Las canciones pueden consistir en cre
pueden utilizar una pista de alguna canción que sea del agrado del grupo 
al contenido solicitado. 

El contenido de las canciones puedeinspirarse en las máximas de la Madre Paulina
en su vida o valores del colegio o 

Las entregas de las letras de las canciones 

unidadpastoral@inma

Participantes 

Pueden participar todos los integrantes del Instituto
Valdivia. La creación e interpretación de los temas pueden ser como soli
amigos, con el curso o, incluso, familiares. 

¡Adelante con Valor y Alegría!      Madre Paulina

Bases de la Cantata “Cantemos con Madre Paulina”

musical “Cantemos con Madre Paulina” convoca a todos los 
Educativa Pastoral del Instituto Inmaculada Concepción

a participar mediante la interpretación de una canción relacionada
los valores de nuestra institución. Este encuentro

en el marco de fin de año de nuestra institución a modo de agradecimiento a Dios
usical y recreativo. 

r la tradición del festival de Madre Paulina en una nueva versión
incentivando la participación de los estudiantes, familias y/o funcionarios del ICV,

a modo de agradecimiento, por el año académico presencial que termina.

Potenciar el talento musical de los integrantes del ICV, a través de la 
interpretación de una canción inspirada en la Madre Paulina, su amor a la Iglesia 

por ejemplo, Jesús o María) y los valores del colegio Inmaculada Concepción. 

máximo de 10 cupos para participar del festival los cuales serán destinados a 
los primeros que rellenen el formulario de pre-inscripción en el siguiente 
https://forms.gle/iT9sqF9W6zHFtLCk6 

es deben entregar hasta el domingo 27 de noviembre la letra
un documento de Word con el (1) título de la canción

la fuente de inspiración (es decir, si fue una máxima de la Madre Paulina
integrantes del grupo o nombre del solista y (4)

consistir en creaciones originales de los participante
pueden utilizar una pista de alguna canción que sea del agrado del grupo adapta

El contenido de las canciones puedeinspirarse en las máximas de la Madre Paulina
o en otros elementos relacionados con la Iglesia.

de las letras de las canciones deben realizarse al correo:  

unidadpastoral@inmaculadavaldivia.cl 

eden participar todos los integrantes del Instituto Inmaculada Concepción de 
La creación e interpretación de los temas pueden ser como solistas, en grupos

s, con el curso o, incluso, familiares.  

¡Adelante con Valor y Alegría!      Madre Paulina 

“Cantemos con Madre Paulina” 

ina” convoca a todos los 
Inmaculada Concepción de 

a a la Madre 
ncuentro se celebrará 

en el marco de fin de año de nuestra institución a modo de agradecimiento a Dios a través 

r la tradición del festival de Madre Paulina en una nueva versión 2022, como 
, familias y/o funcionarios del ICV, 

por el año académico presencial que termina. 

a través de la creación 
, su amor a la Iglesia 

los cuales serán destinados a 
inscripción en el siguiente link: 

la letra de su 
título de la canción, (2) 

si fue una máxima de la Madre Paulina o un valor 
(4) la letra de la 

aciones originales de los participantes o 
adaptando la letra 

El contenido de las canciones puedeinspirarse en las máximas de la Madre Paulina, 
con la Iglesia. 

Inmaculada Concepción de 
tas, en grupos con 


