BASES FESTIVAL DE TEATRO 2018

FESTIVAL DE TEATRO PARA LA CONMEMORACION DEL DÍA MUNDIAL DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO EN ADOLESCENTES DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

“YO DECIDO, YO ME CUIDO”
FESTIVAL DE TEATRO DE ADOLESCENTES PARA ADOLESCENTES
I.

PRESENTACION

El Centro de Salud Familiar (CESFAM) San Vicente, a través del Programa Adolecente,
Programa Promoción de Salud y Programa de la Mujer. La Ilustre Municipalidad de San
Vicente de Tagua Tagua mediante Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción
SernamEG y Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA) y La Corporación Municipal de Desarrollo de Educación, y con la
colaboración de Hospital San Vicente, en el marco de la conmemoración del “Día mundial
del embarazo no planificado en adolescentes”, organizan el Segundo Festival de Teatro
“YO DECIDO, YO ME CUIDO”, que busca promover mensajes de prevención del embarazo
adolescente no planificado, prevenir contagio de Infecciones de Transmisión Sexual(ITS) y
VIH/SIDA entre los adolescentes, a través del teatro como expresión artística, así como
promover conductas de autocuidado que se enfoquen en el ejercicio de la sexualidad
responsable en adolescentes pertenecientes a Establecimientos Educacionales
Municipales y/o Particular Subvencionados de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.
El Festival de teatro está programado para el día miércoles 26 de septiembre del 2018, en
el Teatro Municipal de la Comuna de San Vicente, a partir de las 09:00 horas.

II.

OBJETIVOS

Objetivo General
Conmemorar el del “Día mundial del embarazo no planificado en adolescentes” por medio
de un festival de teatro donde se promueva una sexualidad responsable mediante la
prevención del embarazo adolescente no planificado y la transmisión de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) y VIH/SIDA.

Objetivos Específicos
1.
Fortalecer los factores protectores y aumentar la percepción de riesgo frente a las
relaciones sexuales sin protección entre los adolescentes.
2.
Promover conductas de autocuidado en los adolescentes a quienes va orientado el
festival.
3.
Potenciar una sexualidad y afectividad responsable en los y las adolescentes.

III.

DEL EVENTO

Participan:
Están convocados a participar estudiantes que se encuentren cursando, durante el
presente año, desde octavo básico hasta cuarto medio pertenecientes a Establecimientos
Educacionales municipales y particular subvencionados de la comuna de San Vicente de
T.T.
Cada establecimiento educativo participante tendrá que organizar en su colegio o liceo un
grupo de máximo 10 alumnos(as), quienes prepararan una obra de teatro breve, con un
guion original, creado por ellos mismos, con duración máxima de 10 minutos.
Las temáticas a abordar son:




Prevención del embarazo adolescente.
Sexualidad y afectividad responsable.
Prevención de la transmisión de ITS/VIH

Las obras serán presentadas en un concurso, que será el festival de teatro a realizarse el
día 26 de septiembre del 2018. (Prueba de sonido e iluminación disponible el martes 25
25 de septiembre desde las 08:30 a 13:00 horas).
Las propuestas de las obras pueden ser a través de un monologo, dúo o grupal (alumnos y
alumnas pertenecientes a uno o varios establecimientos), además, pueden acompañar su
presentación con pistas o música en vivo.

IV. INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS (TÍTULOS):
Las inscripciones y recepción de las obras participantes serán desde el día Lunes 03 de
Septiembre del 2018 hasta el día Viernes 14 de Septiembre del mismo año (con cupos
limitados de acuerdo a disponibilidad horaria de la jornada), y deberán ser presentadas en
sobre cerrado con las siguientes especificaciones:

En su exterior el sobre deberá contener:





Asunto: Inscripción Segunda Versión Festival de Teatro “Yo Decido, Yo Me Cuido”
Grupo/Establecimiento participante:
Contacto Adulto Representante: (Nombre-Teléfono-Correo)

En su interior el sobre deberá contener:










Nombre de la obra
Autor (en caso de ser creación colectiva o la autoría corresponda a uno de los integrantes del
taller, indicarlo).
Resumen argumental de la obra.
Duración de la puesta en escena (máximo 10 minutos).
Listado completo de actores, técnicos, director y todo el equipo integrante del proyecto
(Nombre Completo, Rut, Fecha de Nacimiento, Curso, Establecimiento) . Quienes
deberán firmar una carta, comprometiendo su participación en el Festival.
Requerimientos técnicos para la puesta en escena.
Carta del Director del establecimiento educacional, validando la participación del grupo de
teatro del Colegio y aceptando el horario y lugar de la realización del Festival. (Requisito No
Excluyente)

Lugares habilitados para la recepción de las obras:



IV.

Secretaria Dirección de Desarrollo Comunitario (Carmen Gallegos Esquina Arturo
Prat)
O vía email con Asunto: Inscripción Segunda Versión Festival de Teatro “Yo
Decido, Yo Me Cuido” Considerando los mismos antecedentes del sobre dirigida a:
corporacionculturajuvenal@gmail.com
ena.castro@msanvicente.cl

PREMIOS

El grupo ganador participa de un viaje educativo y reflexivo con destino y fecha por
confirmar.
Los grupos participantes recibirán reconocimiento por su participación.

V.

DE LA CALIFICACIÓN:

El jurado calificará de manera inmediata al término de la presentación, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
Criterios

Excelente
(7 puntos)

Regular
(5 puntos)

Deficiente
(3 puntos)

Tema alusivo a la actividad
Calidad literaria
Sentido lógico del desarrollo de la historia
Creatividad
Vestimenta
Interpretación y dominio de escenario
De existir empate en la puntuación, el método de elección se discutirá en el momento,
pudiendo caer la responsabilidad en el público asistente.

