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ACTIVIDADES ANIVERSARIO 2017 
 
 

1.  LA PREVIA 
 

Corresponden a las actividades que se realizan antes de los días oficiales del 

Aniversario, las alianzas deberán organizarse para estas competencias, pues tienen un 

puntaje influyente al igual que las otras actividades. 

 

- Día del Alumno (12 de Mayo): ese día se presentarán las respectivas alianza, las cuales 

a través de competencias generan un puntaje que será considerado en el recuento final 

del aniversario. Las competencias son: 

 Silla Musical (Tipo C) 

 Quemados (Tipo B) 

 Globos (Tipo C). 

 

- Semana del Medio Ambiente (B) (05-09 de junio): La alianza deberá confeccionar un 

lienzo asociado a los océanos con una medida horizontal de 1 X 1,5 metros. Se evaluará 

originalidad y calidad. 

 

- Certificación Ambiental (A): Las alianzas deberán confeccionar un ladrillo ecológico por 

cada alumno con los cuales se crearan puffs para espacios recreativos de nuestra 

institución. Estos ladrillos deberán cumplir con las normativas de construcción 

establecidas, tales como: ser una botella de jugo o bebida desechable de 1,5 litros las 

cuales deben estar limpias y secas, ingresar sólo plásticos limpios y secos, No ingresar 

papel ni cartón. Todo material dentro de la botella debe estar totalmente compactado, 

sin dejar espacios con aire. Además cada botella debe ir con su respectiva identificación 

de alianza y tapa correspondiente. La fecha límite de entra será el día lunes 02/10 a las 

09:30 horas. 

 
- Día de la paz y no violencia (17 de agosto) (A): Las alianzas deberán confeccionar en 

conjunto un video tipo Libdub grabado en el colegio, que refleje la unión, paz y 

compañerismo. En cual se evaluará creatividad y calidad. El horario de grabación para 

las alianzas será de 14:00 -15:45 horas, siendo las grabaciones el día 10 y 11 del mes 

de agosto. La fecha límite de entrega será el día 16 de agosto. 
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- Anotaciones Positivas y Negativas (PE): Dichas anotaciones de cada alumno a partir 

del mes de mayo hasta septiembre sumarán un punto cada una si son positivas y 

restarán un punto cada una si son negativas. En caso de existir anotaciones generales, 

estas restarán o sumarán 10 puntos.  

 
- 18 de Septiembre (B): Las alianzas deberán decorar su sala y pasillo con temática de 

Fiestas Patrias con fecha tope el día Viernes 01 de Septiembre, la cual será respaldada 

con fotografías que tomará el jurado, en las cuales se debe visualizar cada detalle. Esta 

decoración debe mantenerse hasta el día 29 de Septiembre. El día 02 de Octubre a las 

08:30 se revisará que toda sala este limpia, ordenada y sin la decoración solicitada. 

 
- Semana de la Ciencia y Tecnología (02-06 de Octubre) (B): Cada alianza deberá 

preparar un stand en el hall de básica en cual manifieste todo el esplendor de la ciencia. 

Debe incluir pequeñas actividades para los visitantes y decoración. Además de 

presentar la temática del año propuesta por Explora que son los océanos. 

 
- Día del Profesor (16 de Octubre) (B): cada alianza deberá confeccionar un lienzo que 

represente la importancia de la profesión docente, los cuales deben ser entregados el 

día 13 de octubre con fecha tope 13:00 Hrs al jurado. Estos lienzos deben ser de 1,5 m 

de ancho y 2 metros de largo y ser presentados en forma vertical. Se evaluará 

creatividad y calidad. 

 
- Orden y Limpieza de las salas (C): Se evaluara la limpieza y orden de las salas de clases. 

Estas serán revisadas siete días sorpresa, a partir de Agosto, hasta el final del 

aniversario. Esta evaluación será realizada por el jurado acompañado de un auxiliar 

(Don Rene, Don Héctor, Sra. Erika o Sra. Ruth).  El integrante del jurado debe incluir 

fotografía de cada evaluación. 
 
  

-   Ayuda Solidaria (A): Consiste en una lista de insumos que recolectará cada alianza 
para ir en ayuda de nuestra propia comunidad y comunidad angelina. La cual debe ser 
entregada el día 25 de agosto. Considerar lo siguiente: 

 
 Los kilos deberán ser entregados a las 12:00 horas en inspectoría según la alianza 

correspondiente.  
 

 Deben ser entregados en cajas de cartón clasificados por tipo de producto. 
 

 Deben ser entregados de una sola vez. 
 

 Debe cumplirse la lista completa. 
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LISTA DE ALIMENTOS 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Decoración Alianza Previa 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 La decoración debe presentarse el día 05 de octubre para ser revisada el viernes 06. 
 La decoración debe ser solo de pasillo. 
 Cada pasillo se dividirá en dos asignándose a cada alianza un sector. 
 Los pasillos deberán tener en sus murallas una frase del himno del colegio. 
 Los pasillos de la misma alianza deben ser iguales en su decoración. 
 Los pasillos deben tener a su mascota, y algo del tema que les toco. 
 Se evaluará la calidad de la decoración, creatividad, letras e imagen. 
 De no cumplir con lo requerido por cada punto, obtendrán 0 puntos. 

 

Puntaje Tipo A 

 
 
 
 
-. 
 
 
 

Producto 

30   Paquete de tallarines (400 g) 

20   Kg arroz 

10   Kg legumbres 
5     Kg leche en polvo 

20   Salsas de tomate 
10   L de aceite 

5     Café Nescafé (150 g) 
15   Tarro de jurel en conserva 

10   Kg  Azúcar 

15   Kg Harina 
10   Cajas de Té de 20 bolsitas. 

5     Jabón Líquido en formato de un litro 
10   Pasta de dientes 


