
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

COORDINACIÓN DE CULTURA 

 

Festival Municipal de la Voz Infantil “Yo canto como Tío Simón” 

La Dirección de Educación de la Alcaldía de Valencia invita a niños, niñas, 

adolescentes de las Instituciones Educativas del Municipio a participar en el 

Programa Educativo: Yo canto como Tío Simón. 

Objetivo General 

Promover el acervo musical tradicional, a través del intercambio de experiencias 

culturales entre los grupos artísticos de  las Instituciones Educativas en el 

Municipio Valencia. 

Objetivo Específico 

Fomentar en la comunidad valenciana el espíritu de participación, cooperación e 

identidad local mediante la música.  

Intercambiar experiencias y vivencias culturales a través del canto de los niños  

valencianos. 

Pautas 

1. Podrán participar dos (2) estudiantes por institución, de la I y II etapa 

respectivamente en el Encuentro Municipal de la Voz Infantil a efectuarse 

en el mes de Octubre. 

2. Los participantes a elegir en cada institución deberán poseer aptitudes para 

el canto. 

3. La canción que presente cada participante podrá ser:  



a) Editada o Inédita.  

b) En los ritmos:  

b1. Música Folklórica: música venezolana, malagueña, galerón, golpe 

larense, pajarillo y similares. 

b2. Música Popular de Raíz Tradicional: vals, merengue, guasa, pasillo, 

bambuco, tonada, pasaje, joropo, canción, onda nueva, danza y 

contradanza.  

4.  El acompañamiento musical estará integrado por: arpa, cuatro, maracas, 

bajo, bandola y/o mandolina, guitarra, flauta, tambor u otro instrumento de 

cuerdas de acuerdo a las necesidades de la pieza a interpretar.  

5. La institución participante elige si utilizar pista o grupo musical en vivo para 

el acompañamiento de su representante de canto a participar en el 

Encuentro de la Voz Infantil “Yo canto como Tío Simón” 

6. Previo al evento los participantes podrán participar de un encuentro de 

enriquecimiento, referido a la afinación, calidad tímbrica, dicción, fraseo, 

ritmo y proyección de la voz, facilitado por un experto en el área y 

designado por la Dirección de Educación de la Alcaldía de Valencia. 

Importante la asistencia de los participantes para su permanencia como 

concursante de dicho evento. 

7. Asimismo, previo al evento se efectuará un ensayo general en el lugar 

designado para el Encuentro de la Voz Infantil “Yo canto como Tío Simón”. 

La inasistencia del participante en el ensayo, procede a su definitiva 

destitución para su presentación en el evento.  

8.  Cabe destacar que las fechas del taller y ensayo general serán informadas 

posteriormente a través de un oficio de invitación al evento.   

9. El jurado calificador estará integrado por profesionales en el canto y la 

música venezolana. 

10.  Se reconocerá públicamente las tres (3) presentaciones más destacadas 

del evento. 



11. Enviar los siguientes datos de inscripción al correo: 

cculturaeducacion@gmail.com:  

Nombre de la institución,  

Dirección  

Teléfono  

Nombre del Director  

Nombre de los participantes  

Número de teléfonos de los participantes  

Grado que cursa 

Sexo 

Título de la pieza musical a interpretar, especificando: autor, nombre y año 

del álbum. 

 

 


