
AUDICIONES PARA PRESENTADORES MONTFESTIVAL MI CASA COLOMBIA 

Estimados Estudiantes: 

Reciban un cordial saludo, en esta oportunidad deseamos abrir la convocatoria para las audiciones a los presentadores 

del próximo MONTFESTIVAL el cual, este año se enfocará en una historia que despertará las emociones de todo el público 

por medio de una puesta en escena que resaltará las historias maravillosas de nuestra querida patria por medio de una 

historia anecdótica familiar. 

Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por la cual nos encontramos atravesando, el MONTFESTIVAL se 

realizará de manera virtual, pero con la misma calidad artística que conocemos. Es un reto muy grande que enfrentaremos 

como institución, donde los actores de éste año, tendrán un maravilloso pero exigente reto y es realizar una producción 

de video, donde hemos contado con un equipo de profesionales que los acompañarán. 

Por lo tanto, si consideras que tienes dotes artísticas, siempre has querido participar del MONTFESTIVAL o simplemente 

quieres arriesgarte a romper esquemas o miedos a enfrentarte al público, esta convocatoria es para ti. 

Para hacer parte de éste selecto grupo, debes prepararte y dar lo mejor de ti. Por lo tanto, a continuación describimos las 

fases del proceso: 

FASE 1: Convocatoria abierta  a todos los estudiantes que deseen postularse (ver requisitos), para participar se debe contar 

con la autorización de los padres de familia. El primer filtro será  por parte de las coordinaciones quienes verificarán que 

los postulados cumplan con los requisitos. Durante la convocatoria, se plantea una fecha para adicionar, frente al primer 

jurado, el cual realizará el segundo filtro de clasificación, el cual contará de una prueba de actuación.  

FASE 2: Una vez se realice los dos primeros filtros, el jurado elegirá a los estudiantes que más se aproximen a las 

particularidades de los personajes de la historia, para realizar una preparación previa para la última audición frente a los 

directivos del Colegio.  

FASE 3: Los estudiantes seleccionados como presentadores, tendrán un calendario de ensayos con el docente Andrés 

Sarmiento, quien se encargará de la preparación y ensayo para el desarrollo del guión. 

FASE 4: Grabación de la producción. Una vez estén preparados los actores, se programará previamente la grabación en el 

Colegio, donde se ha adaptado un pequeño estudio de grabación para hacer la producción de la historia. Esta grabación 

se realizará bajo las condiciones y protocolos de bioseguridad y con el acompañamiento de los padres de familia de los 

estudiantes seleccionados.  

 

ARRIESGATE A BRILLAR COMO ESTRELLA Y HAZ PARTE DE ÉSTE ESPECTÁCULO!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN COMO PRESENTADOR DE MONTFESTIVAL MI 

CASA COLOMBIA 

Estimado estudiante, para participar como presentador del evento, debes tener en cuenta las siguientes requisiciones: 

1. Contar con la previa autorización de tus padres o acudiente, por lo tanto, debes diligenciarla y enviarla firmada y 

escaneada al correo danza.montferri@gmail.com antes del lunes 31 de Agosto. 

2. Haber leído y aceptado el comunicado de las audiciones para presentadores MONTFESTIVAL MI CASA COLOMBIA. 

3. Mantener un comportamiento acorde con el perfil de estudiante Montferrista, recuerda que el MONTFESTIVAL 

es una actividad de orgullo para toda la comunidad, por lo tanto los estudiantes que participan como 

protagonistas, deben ser ejemplo para todos los estudiantes. 

4. Mantener un desempeño académico adecuado, y durante la preparación y ensayos debe velar por que sus 

actividades académicas continúen obteniendo los mejores resultados. (Ten presente que los ensayos no afectarán 

las clases no presenciales) 

5. Durante el proceso de preparación, el estudiante debe mantener un correcto comportamiento y convivencia, pues 

si se involucra en algún proceso disciplinario, quedará automáticamente excluido de la actividad. 

6. El padre de familia debe contar con el tiempo para acompañar al estudiante al momento de la grabación, la cual 

se realizará en el Colegio bajo las medidas de bioseguridad. 

7. El padre de familia debe correr con el costo de vestuario y maquillaje del estudiante (si se requiere).  

Queremos verte brillar, así que asume el reto de hacer parte de la historia del Colegio a través de su evento artístico más 

importante y que toda la comunidad educativa vea el talento que tienes.   

Cordialmente 

COORDINACIONES. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR COMO PRESENTADOR 

MONTFESTIVAL MI CASA COLOMBIA 

Bogotá, Agosto 2020 
Señores 
COLEGIO MONTFERRI 
 

Yo___________________________________________ acudiente de __________________________________________ 

del grado ___________, autorizo a mi hijo(a) a participar como presentador del MONTFESTIVAL MI CASA COLOMBIA  y 

conozco los requisitos para ello, por lo cual me comprometo a acompañar y apoyar a mi acudido durante el proceso. 

Cordialmente 

 
NOMBRE: _________________________________       FIRMA______________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________________ 
TELÉFONO: ___________________________________________ 
 

 

mailto:danza.montferri@gmail.com

