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BASES ANIVERSARIO 2017 
 
En este documento se encuentran las bases y horarios de todas las actividades que se 

realizarán durante el Aniversario 2017, correspondiente a la semana del 24-26 de octubre. 
 

Estas bases fueron creadas por el Centro de alumnos 2017 en conjunto al Profesor asesor, 

en donde se mantuvieron y/o modificaron algunos puntos de aniversario anteriores, y se 

crearon otras actividades con el fin de generar una sana competencia para festejar los 12 

años de nuestro colegio. 
 

Este reglamento será público para la lectura de quien desee y se le entregará a cada jefe 
de alianza. 

 

Cualquier interpretación de estas bases debe ser consultada a la directiva del Centro de 

alumnos. Ésta es quien se reserva el derecho de interpretarlas, pudiendo añadir u omitir 

alguno de sus puntos si así lo determina el Jurado. 

 
Objetivos: 

 Sociabilizar con los alumnos la celebración del aniversario de nuestro colegio, a través 
de distintas áreas de participación (artística, recreativa, deportiva y de conocimientos). 

 Crear en los alumnos vínculos afectivos y de pertenencia con su colegio. 
 Promover en nuestros alumnos la alegría y entusiasmo de una sana competencia, 

participando en todas las actividades que se realicen. 
 Mantener durante las competencias actitudes positivas tales como: respeto y 

tolerancia con los compañeros de todas las alianzas y el jurado. 
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1.  CONFORMACIÓN DE LAS ALIANZAS 

 
Los cursos podrán participar de este Aniversario por medio de sus alianzas, las cuales 
fueron coordinadas en el Consejo de Delegados de Curso del día 03 de Julio, al igual que los 
temas y colores, abarcando a cursos de preKínder a 4° Medio. De esta manera, la 
conformación de las alianzas con sus colores y temáticas correspondientes, es la siguiente: 

 
 

Alianza Cursos Tema Color 
A Prekinder, 1°, 3°, 5°, 7°, 1°M y 3°M Pixar y Dreams Work Verde y amarillo 
B Kinder, 2°, 4°, 6°, 8°, 2°M y 4°M Disney Rojo y Negro 

 
Las alianzas deberán velar por la participación de alumnos de todos los niveles en las 
competencias. Es importante incluir a alumnos de básica en las actividades, pues de lo 
contrario se descontará el puntaje correspondiente a la sanción. 

 
2.  TABLA DE PUNTUACIONES 

 
Los puntajes serán entregados a los cursos dependiendo de la evaluación de los respectivos 
jurados. El tipo de puntaje está especificado entre paréntesis al lado de cada actividad o en 
una tabla descriptiva, basándose en los siguientes criterios y puntajes de evaluación. 
 

MB: Muy bien, B: Bueno, R: Regular, I: Insuficiente, N: Nulo (No cumplir con punto requerido) 
 

 

Puntajes Tipo A  Puntajes Tipo B  Puntajes Tipo C 

MB 2000  MB 1000  MB 500 
B 1000  B 500  B 250 
R 500  R 250  R 125 
I 250  I 125  I 75 
N 0  N 0  N 0 

 
PE: Puntaje Especial (propio de actividades previas) 

 

 

3.   ORGANIZADORES: 

 
La directiva del Centro de alumnos es quien organiza el aniversario en conjunto al consejo 
de profesores y delegados de curso. La directiva podrá participar de todas las actividades 
programadas, bajo la única condición de no descuidar el cumplimento de sus deberes en 
estas actividades. En cuanto a nuestro Profesor asesor (Martín Pardo), tendrá la libertad 
para apoyar a su curso en las actividades que lo requieran. Todo esto es permitido debido a 
que las bases del aniversario serán públicas y los organizadores no intervendrán en el jurado. 
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4.  JURADOS Y JUECES: 
Estos serán los encargados de llevar a cabo las reglas en cada una de las competencias. 
Los jueces corresponderán a encargados del Centro de alumnos, quienes fiscalizarán el 
cumplimiento de las bases en cada una de las actividades. Los jurados serán profesores 
que no posean una jefatura de un curso participante, cuyas decisiones que tomen serán 
determinantes, teniendo un carácter de irrebatible. 
 

Rocío Gúzman Ruth Isla Jorge Fuentes Cecilia Cabrera 

 

5.  DURACIÓN 
Cronología general de los horarios y días en que se desarrollarán las actividades: 

 
Martes 24 de Octubre 

 
Miércoles 25 de Octubre 

Horario Lugar Encargado Actividad 
14:30 - 15:30 Gimnasio Jurado Presentación de alianzas 
15:30 - 15:45 Gimnasio Inspectoría Encuentra al exalumno  
15:45 – 16:30 Patio Techado Generalísima Ensayo General Disney 
16:15 - 16:30 Gimnasio Generalísima Ensayo General Pixar 

Horario Lugar Encargado Actividad 
07:45 - 08:30 Mampara Inspectoría Puntaje Vestimenta 
08:40 - 09:10 Gimnasio Jurado Musical de película 
09:15 - 09:30 Gimnasio Jurado Juegos infantiles 
09:30 - 09:55 Gimnasio Jurado Si se la sabe cante 
09:55 - 10:15 Patios Inspectoría Recreo 
10:15 - 10:30 Gimnasio Jurado Baile Apoderados 
10:30 - 11:00 Gimnasio Jurado Miss y Mister  
11:05 - 11:20 Gimnasio Jurado Cuadro de expresión corporal 
11:25 - 11:45 Gimnasio Jurado Macho men 
11:45 - 12:00 Patios Inspectoría Recreo 
12:05 - 12:20 Gimnasio Jurado Si se la puede gana 
12:25 - 12:35 Gimnasio Jurado Conteo de puntos  
12:35 - 12:55 Gimnasio Jurado Trivia del saber 
12: 55 - 13:20 Gimnasio Jurado Porristas  
13:20 - 13:30 Gimnasio Jurado Juegos infantiles 
13:30 - 14:15 Comedor Inspectoría Almuerzo 
14:20 - 14:50 Gimnasio Jurado Voleibol Mixto 
15:00 - 15:10 Gimnasio Jurado Guerra de bandas 
15: 10 - 15:20 Gimnasio Jurado Limpieza 
15:20 - 15:30 Gimnasio Jurado Conteo de Puntos 
15:30 - 16:30  Gimnasio Generalísimos Ensayos 
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Jueves 26 de Octubre 

 

Horario Lugar Encargado Actividad 

07:45 - 08:30 Mampara Inspectoría Puntaje Vestimenta 
08:40 - 09:10 Gimnasio Jurado Carnaval de disfraces 
09:15 - 09:35 Gimnasio Jurado Desfile Reciclaje  
09:40 - 09:55 Gimnasio Jurado Yo Soy  
09:55 - 10:15 Patios Inspectoría Recreo 
10:20 - 10:40 Gimnasio Jurado Coreografía masiva  
10:45 - 11:15 Gimnasio Jurado Gymkhanna  
11:20 - 11:45 Gimnasio Jurado Quemados 
11:45 - 12:00 Patios Inspectoría Recreo 
12:05 - 12:35 Cancha de pasto Jurado Futbolito media 
12:40 - 13:30 Gimnasio Jurado Residuos domiciliares 
13:30 - 14:00 Cancha de pasto Jurado Futbolito Básica 
14:05 – 14:50 Gimnasio Jurado Construyendo arte 
14:50 - 15:05 Gimnasio Jurado Limpieza 
15:05 - 15:45 Gimnasio Inspectoría PREMIACIÓN 
15:45 - 16:30 Gimnasio Docentes Limpieza 

 
 
 

 

7.  JEFES DE ALIANZA Y GENERALÍSIMOS 

 
Cada alianza deberá elegir dos jefes de alianza (uno titular y otro suplente), para que éstos 
motiven y lideren a cada uno de los alumnos de su alianza a participar en todas las 
competencias. Estos jefes de alianzas tendrán el deber de asistir a todas las reuniones con 
los organizadores, donde se entregarán los puntajes parciales, cartas de reclamo, dudas e 
inquietudes, acompañados de sus generalísimos que serán profesores. Estas reuniones 
tendrán lugar concluido el día, a las 16:30 hrs. en el Laboratorio de Ciencias.   El jefe de 
alianza puede participar en las actividades organizadas como cualquier alumno, además 
tendrán derecho a acceder a las planillas de puntajes parciales tras cada día de competencia.  
Es importante mencionar que existen algunas pruebas que no cuentan con un puntaje 
público, para que exista una cuota de incertidumbre sobre los puntajes exactos. 
 
Los jefes de Alianza y generalísimos durante este  aniversario serán: 
 

Jefe de Alianza Pixar  Disney  

Titular Sofía Salgado  Pía Sepúlveda 

Suplente Ángela Aburto Amalia Grossmann 

Generalísimo Gillian Cullen Ángela Ortega 
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8.  PRÍNCIPES Y REYES. 

 
Cada alianza debe elegir a sus representantes. Los príncipes correspondes a alumnos de 1° 
a 6° Básico y los  reyes  alumnos de 7° a 4° Medio. Deben procurar estar presente durante 
todo el desarrollo del aniversario, al igual que la mascota que debe ser de los colores o tema 
de cada alianza. Estos representantes deberán ser inscritos el día viernes 13 de octubre 
con el jurado. 

 
 

9. ASISTENCIA Y VESTIMENTA 

 
Se dará puntaje por asistencia y vestimenta con Ropa del color o tema respectivo de cada 
alianza el día jueves 19 y viernes 20 de octubre. Las tardes del día miércoles y jueves deben 
asistir con uniforme y cambiarse posteriormente. 

 
 

10. MATERIALES 

 
Como todos los años, cada alianza necesita de ciertos materiales para poder llevar a cabo 
algunas actividades. Para lo cual las alianzas no pueden obligar el pago de cuotas a ningún 
alumno. 

 
 
11.  RECLAMOS O DUDAS: 

 
Cada alianza hará llegar sus dudas, inquietudes o cartas de reclamo al Presidente del jurado 
(Ruth Islas). Sólo el jefe de alianza (titular o suplente) y los presidentes de curso pueden 
presentar esta carta a través de su generalísimo, quien se dirigirá al jurado. La respuesta de 
este reclamo será obligatoria por parte del jurado, y tendrá lugar en una reunión obligatoria 
al término de día con los respectivos jefes de alianza y jurados (En la Sala de Mediación). 

 
 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
En las bases se especifica las pautas de evaluación, pero estas sólo tienen el objetivo de 
poner en conocimiento de los participantes los márgenes dentro de los que se va a 
evaluar. En ningún caso se pueden utilizar como argumento para ejercer un reclamo 
(criticando la evaluación del jurado). Los criterios de Evaluación y los horarios de cada 
actividad serán entregados a los cursos y ellos podrán acceder permanentemente a ellos, 
de manera que la transparencia será fundamental en el desarrollo del aniversario 2017. 
Las decisiones de jueces y árbitros son inapelables. Cada jurado realizará su propia 
evaluación, promediándose luego estas para la evaluación final de cada competencia. 
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13. SANCIONES 

 
Por  cada  actitud  que  atente  contra     lo  estipulado  en  el  Protocolo  de  convivencia 
escolar (agresiones, atentados, plagios, engaños, entre otros), ya sea personal o colectiva, 
que se manifieste desde la entrega de este reglamento, será penalizada con puntos a la 
alianza infractora. El jurado se reserva todos los criterios para las sanciones 
correspondientes, considerándolas menores o graves.  La alianza asumirá las 
consecuencias de los actos de cada uno de los integrantes de su equipo, considerándose en 
este a alumnos, profesores jefe, y también a los apoderados. 
 
Para cada actividad habrá un límite de espera de 3 minutos según reloj del Jurado, si la 
alianza no presenta un competidor antes de este tiempo, se les considerará descalificados 
de la competencia, obteniendo un equivalente a 0 puntos. 
 
Cualquier persona de la alianza que sea sorprendida ingiriendo alcohol, o consumiendo 
cualquier tipo de drogas, dentro del establecimiento, o que se encuentre bajo los efectos 
de éstas, será expulsada, castigándose con 10.000 puntos a la alianza a la que pertenezca 
(por cada persona sorprendida). Considerando entre estas sustancias también el tabaco. 
La situación será notificada a la dirección del colegio. Cualquier alianza puede entregar 
evidencias físicas (videos o fotografías) al jurado donde se muestre explícitamente el 
incumplimiento de las bases. 

 
Sumado a esto, si algún miembro del Centro de alumnos, que estén ejerciendo su rol de 
jueces, sorprende a alguna alianza cometiendo una irregularidad, sólo bastará su versión 
para validar la acusación. En caso de presentarse pruebas falsas, la presidenta del jurado 
evaluará alguna penalización sobre dicha alianza. Queda estrictamente prohibido el uso de 
material que pueda atentar contra la integridad física de cualquier persona y/lugar donde 
se realice la prueba (gases peligrosos, etc). El uso de este material en alguna prueba dejará 
a la alianza en el último lugar, considerándose descalificada. 
 
A continuación se especifican algunas sanciones: 
 
 INSULTOS Y/O GARABATOS ………………………………………………………..MENOS 1.000 Puntos. 
 TRAMPAS O PLAGIOS ………………………………………………………………....MENOS 2.000 Puntos. 
 AGRESIONES FÍSICAS, PSICOLÓGICAS O VERBALES ……………….……..MENOS 3.000 Puntos. 
 LUGAR QUE OCUPÓ LA ALIANZA QUEDA SUCIO ………………………….MENOS 1.000 Puntos. 
 INGRESAR PERSONAS AJENAS AL COLEGIO SIN AUTORIZACIÓN…. MENOS 1.000 Puntos. 
 ENSAYAR EN HORARIO DE CLASES ……………………………………………… MENOS 2.000 Puntos. 
 SI UN MIEMBRO DEL CAA MAL UTILIZA SU CARGO……………………... MENOS 1.000 
 SI UN MIEMBRO DE CAA DESCUIDA SUS DEBERES ………………………. MENOS 1.000 
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14. PUNTUALIDAD 

 
Cada alianza debe ser responsable con los horarios especificados en las bases, 
correspondiente a fechas de entrega y desarrollo de las actividades, pues de lo contrario 
se sancionará con el puntaje correspondiente sin derecho a apelación.  Para cada actividad 
se esperará máximo 5 minutos. 

 
El Centro de alumnos, puede suspender alguna competencia debido a motivos de fuerza 
mayor detallados en la reunión con los jefes de alianza. 
 
 

15. PROFESORES DE APOYO 

 
Cada alianza tendrá un profesor de apoyo, especificándose esto en la siguiente tabla. 
 

Alianza Profesores 

Disney Hayler Vidal  Milton Fuentes 

Pixar Ninoska Willz Dominique Martel 

 
 
16. ALIANZA GANADORA 

 
La alianza ganadora será notificada al final del viernes 20 de octubre, donde se le hará 
entrega de la copa en manos del Sostenedor del establecimiento. El jefe de alianza deberá 
comprometerse a devolver la copa del aniversario tras la celebración con su alianza en la 
sala de mediación. Esto para evitar que sufra algún accidente y no pueda continuar siendo 
la tradición del aniversario. 
Además la alianza ganadora recibirá un recuerdo que expondrá que el curso fue parte de 
la alianza ganadora del aniversario 2017. Enmarcando esto en el libro de recuerdos para las  
siguientes  generaciones,  se  sacarán  una  fotografía  los  jefes  de  alianza,  reyes  y príncipes 
con la copa. Esta fotografía estará pegada en los pasillos de nuestro colegio para comenzar 
una nueva tradición, recordar a quienes fueron los ganadores del aniversario 2017.
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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). 

 Vestimenta y Asistencia. 

 

- 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 en Laboratorio de Ciencias. 

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

de 14:00 -15:45 horas, siendo el día 10 para la alianza Disney y el día 11 para la alianza 

Pixar 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 12 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 06 de octubre para ser revisada a las 13:30. 
 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 ítem, 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 
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2. EL DESENLACE 
 
Corresponden a las actividades que se realizan para y en los días oficiales del Aniversario, las 

alianzas deberán organizarse para estas competencias, sin involucrar tiempo de sus clases. 

 

 

Lienzo Alianza Lunes 23 

Encargados: Recibe Lienzos Martín Pardo/Evalúa Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza confeccionará un lienzo que representa a su alianza con el dibujo de su 

mascota. 
 El lienzo debe ser de cualquier color en forma vertical, el mínimo de las siguientes 

medidas: 1.50 mts. X 2.50 mts. 
 Este debe estar presente desde el inicio del aniversario hasta el último día de las 

actividades. 
 Se debe entregar al CAA para la decoración del Gimnasio el día 23 de octubre a las 

14:15 hrs en sala de recursos con jurado. 
 Se evaluará originalidad, creatividad y calidad. 
 El lienzo formará parte de la ornamentación del gimnasio. El lienzo solo se podrá sacar 

para la presentación de la alianza y el carnaval. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

 

Puntaje Tipo B 

 
 
 

Mascota y Gritos de Alianza Martes 24 a  Jueves 26 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Se evaluará durante todos los días. 
 El grito no debe tener ningún tipo de insultos hacia los alumnos, profesores, colegio, 

etc., de lo contrario serán sancionados. 
 Recordar que deben tener al menos un grito fijo para la alianza y que es para alentar 

no para desmerecer a las otras alianzas. 
 La mascota puede ser un alumno de E. básica o E. Media. 
 La mascota debe estar constantemente alentando la alianza. 
 Se evaluará originalidad, fuerza, vestuario y desplante de la mascota. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

 

Puntaje Tipo B 
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Asistencia y Vestimenta Miércoles 25 y Jueves 26 

Encargados: Inspectoría 

Descripción: 
 Se evaluará entre las 7:45 – 08:30 Hrs de cada día. 
 Cada alumno debe pasar por la mampara y ser timbrado por un inspector, si el alumno 

no se acerca al inspector posteriormente no podrá solicitar su puntaje. 
 Para adquirir puntaje el alumno debe poseer vestimenta representativa del color o 

tema de la alianza. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Especial: 5 puntos por cada alumno 

 
 

Presentación de las alianzas Martes 24 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza deberá ingresar al gimnasio en una especie de Caravana dando UNA 

Vuelta alrededor de las demarcaciones. 
 La caravana debe ser dirigida por la mascota de la alianza. 
 En la caravana sus Reyes y Príncipes no pueden tocar el suelo hasta terminar la vuelta 

(no es necesarios que entren juntos), para que posteriormente sean sentados en sus 4 
tronos respectivos (elaborados por cada alianza). 

 Mientras se da la vuelta, la alianza debe colocar música respecto al tema que les toco 
enviada por correo el lunes 23 a profesormartinpardomoreira@gmail.com  

 En la caravana son los reyes y príncipes deben ingresar vestidos con ropa típica del 
tema respectivo. 

 En la vuelta deben haber entre 2 a 3 alumnos por curso de Pre Kínder a 4° Medio (20 
alumnos mínimo y un máximo indeterminado) y estos deben estar vestidos con una 
polera del color de la alianza y que lleven el Lienzo de Alianza. 

 En la presentación de la alianza son los reyes quienes deben dar a conocer su tema, 
durante la vuelta de la caravana. 

 Los personajes que se incluyan en el show de la mascota pueden participar en la 
caravana ubicados en la parte posterior de ésta. (Personajes que se pueden incluir en 
la Presentación de la Mascota). 

 Las personas con polera de color de la alianza y los personajes anexos al show de la 
mascota, terminada la vuelta al gimnasio deberán ubicarse en una fila a lo ancho del 
gimnasio detrás de los reyes. 

 Solo se debe realizar esto en la presentación de la alianza. 
 Esta presentación no debe durar más de 3 a 4 minutos. 
 Luego darán paso a la PRESENTACIÓN DE REYES Y MASCOTA. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo B 
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Presentación Familia Real Martes 24 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Los reyes tendrán que hacer un baile respecto al tema de la alianza. Dentro de este 

baile solo pueden participar los reyes y príncipes. 
 La música del baile de los reyes debe ser de 2 min a 3 min. enviada por correo el lunes 

23 a profesormartinpardomoreira@gmail.com 
 La mascota de la alianza deberá realizar un show y en él debe incluirse un baile 

respecto al personaje elegido. 
 Dentro del show pueden participar personajes que se encuentren vinculados a la 

mascota con sus respectivos trajes. 
 Los personajes que se incluyan en el show de la mascota pueden participar en la 

caravana ubicados en la parte posterior de ésta (presentación de las alianzas). 
 El show de la mascota debe ser de 2 min a 3 min. 
 El orden es, reyes y luego mascota. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo A 

 
 

Macho men Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza deberá crear una coreografía que integre solamente hombres. 
 Debe participar mínimo 10 hombres por alianza con alumnos de 5° Básico a 4° Medio 
 El tema y canción serán libres, música enviada por correo el martes 24 a 

profesormartinpardomoreira@gmail.com 
 Se evaluara creatividad en coreografía y música, coordinación en baile, vestuario 

atractivo, escenografía. 
 Duración de Baile de 4 a 5 minutos. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo A 

 

Juegos Infantiles Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza debe presentar a 6 participantes de cada curso de Prekinder a 4° básico. 
 Los participantes deben ejecutar correctamente los juegos propuestos. 
 Se deben respetar los turnos. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo C 
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Trivia del saber Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Deberán participar 2 alumnos por cada curso de 1° Básico a 4° Medio. 
 Esta actividad consiste en responder una serie de preguntas mixtas (cultura, deporte, 

política, etc.) que serán realizadas por el jurado.  
 Los alumnos de cada curso deben posicionarse junto a sus rivales en orden ascendente 

de curso hacia atrás. 
 Se deben respetar los turnos y se sancionará si algún integrante de la alianza sopla una 

respuesta. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

 

Puntaje Tipo C 

 
 

Porristas Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza deberá tener a un grupo de alumnas Cheerleader. 
 Un mínimo de 12 personas deberán participar de 3° básico a 4° medio. 
 Se evaluara creatividad en coreografía y música, carisma de las porristas, coordinación 

en baile, vestuario atractivo, considerando como máximo 2 elevaciones simples con 
pirámides que no superen 3 niveles y sin lanzamientos.  

 La música debe ser enviada por correo el martes 24 a 
profesormartinpardomoreira@gmail.com 

 Deben incluir un grito que anime a su alianza al comienzo de la presentación. 
 La mascota de la alianza deberá animar a las alianzas durante el baile. 
 Puede haber participación de hombres en las elevaciones pero solo servirán como 

postes ya que no pueden bailar junto a las porristas. Estos “postes” o alumnos deberán 
estar ubicados durante toda la coreografía detrás de la pista en fila y ordenados, y solo 
deberán ingresar a esta el momento en que se realizara la elevación (opcional a cada 
alianza). 

 Los hombres que participen como postes deben estar uniformados de acuerdo al color 
de su alianza. 

 Duración de baile de 4 min a 6 min. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 
 

Puntaje Tipo A 
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Voleibol mixto Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Los participantes deben ser de 7° a 4° medio. 
 Cada equipo será de 7 alumnos mixtos.  
 El partido debe ser de 3 sets de 5 minutos, el que haga más puntos en los sets gana.  
 Habrán 6 jugadores en cancha y uno de reserva  
 Los partidos se realizaran con las reglas oficiales del voleibol, excepto lo dispuesto en 

dichas bases.   
 El primer equipo que llega a los 30 puntos gana. 
 En el caso de que no del tiempo, dicho partido será detenido y el ganador será el 

equipo con mayor puntaje. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

 

Puntaje Tipo B 

  
 

Miss y Míster Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza debe presentar un alumno y alumna de 1° a 4 Básico para que sean los 

“Miss y Míster Fashion”. Se deben presentar con ropa a la moda y responder una 
pregunta cada uno relacionada con el tema de la alianza. 

 Deben presentar a una alumna de E. Media para “Miss cintura” la cual debe usar ropa 
que destaque su cintura ya que esta será medida, y un alumno de E. Media para 
“Míster músculo” el cual debe usar una polera ajustada o sin polera con la cual 
destaque esta cualidad ya que será evaluado a criterio del jurado, y responder una 
pregunta cada uno relacionada con el tema de la alianza. 

 Han de presentar una alumna y un alumno de 5° a 8° Básico para ser los “ Miss y Míster 
Huachacas” (personificado, no peyorativo) los cuales deben vestir de acuerdo a esta 
característica y responder una pregunta cada uno relacionada con el tema de la alianza. 

 Deben presentar un alumno y alumna de pre kínder y kínder para que sean los “Miss y 
Míster Pijama Tierno” los cuales deben vestir de acuerdo a esta característica y 
responder una pregunta cada uno relacionada con el tema de la alianza. 

 Se evaluará vestuario y caracterización, además de la pregunta que respondan. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

 

Puntaje Tipo B 
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Expresión corporal Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza debe presentar una dramatización de un tema específico que será 

entregado por el jurado. 
 Deben participar alumnos de E. Básica y Media, número indefinido. 
 Se evaluara desplante en escenario, actuación y dramatización, elementos que utilicen 

para la prueba, capacidad de reflexión que entregue el tema. 
 Los alumnos deben utilizar solo música para interpretar el tema y no pueden hablar. Si 

se habla la presentación será descalificada. La música debe ser enviada por correo el 
miércoles 18 a profesormartinpardomoreira@gmail.com 

 Duración de 4 min. a 5 min. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

 

Puntaje Tipo B 

 
 

 
 
 
 

Futbolito Varones  Jueves 26 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Consistirá en 2 competencias, una para E. básica y otra para E. media. 
 La alianza debe inscribir a un equipo con un mínimo de 2 alumnos de cada curso, de 5° 

a 8° básico y de 1° a 4° medio. (8 alumnos en total) 
 Se presentaran con polera del color de su alianza. (no podrán competir los que no 

presenten este requisito) 
 Los alumnos que no hayan sido inscritos no podrán jugar. 
 En la cancha deben ser 5 alumnos participando y 3 de cambio. 
 Numero de cambios ilimitados. 
 El mal comportamiento dentro de la cancha será sancionado. 
 Cada partido durara 10 minutos por lado. 
 Deberán haber al menos 8 porristas animando a su alianza en los momentos de 

competencia, 4 alumnas de E. básica y 4 alumnas de E. media. 
 Los integrantes de la alianza que no participen deben estar de espectadores junto al 

lugar de competencia. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

 

Puntaje Tipo B 
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Guerra de bandas Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza deberá presentar 1 banda conformada por un mínimo de 4 alumnos(as) 

de 7° a 4° Medio. 
 Las agrupaciones deberán estar conformadas especialmente para la semana del 

aniversario, pues no se aceptarán bandas preexistentes. En caso de ser así ésta será 
eliminada de competencia. 

 Cada alianza debe presentarse con instrumentos propios y al menos un cantante. 
 Tiempo de 4 min a 5 min. por presentación. 
 Cada banda deberá tocar 1 tema conocido o propio. 
 El número de instrumentos es a elección, pero debe haber un mínimo de 3 

instrumentos distintos por banda. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

 

Puntaje Tipo A 

Musical de Película Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 La alianza debe presentar un musical de una película respectiva. 
 Deben participar como mínimo 2 alumnos de cada curso de 1° básico a 4° medio. 
 La música debe tener una duración de 5 a 7 minutos y debe ser enviada el día 24 a 

profesormartinpardomoreira@gmail.com. 
 Se evaluara rutina, desplante, vestuario, coordinación, creatividad. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

 
 

Puntaje Tipo A 

mailto:profesormartinpardomoreira@gmail.com
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Coreografía mixta masiva Jueves 26 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza deberá crear una coreografía mixta masiva. 
 Participaran alumnos de 5° básico a 4° medio con un total de 20 a 30 alumnos maximo, 

incluyendo como mínimo 10 hombres. 
 Cada alianza escogerá una canción o mix que debe durar entre 5 a 7 minutos que 

deberá ser enviada por correo el día 25 a profesormartinpardomoreira@gmail.com 
 Se evaluara creatividad en coreografía, coordinación en baile, vestuario (ropa color de 

alianza) 
 Se verificará que haya un alumno de cada curso como mínimo. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

 

Puntaje Tipo A 

Quemados Femenino Jueves 26 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Se realizarán 2 competencias, una de básica y una de media.  
 Cada competencia durara 10 minutos, realizándose de forma simultánea. 
 De no finalizar la competencia en el tiempo establecido se evaluara la cantidad de 

alumnos que aún siguen en vida.  
 Deben participar 10 alumnas de 5° a 8° básico y 10 alumnas de 1° a 4° medio.  
 Los participantes poseerán una vida cada uno y el capitán dos. 
 Es requisito que participen alumnos de todos los cursos para cada competencia. 
 Se presentaran con polera del color de su alianza. 
 Penalizaciones: golpear en la cabeza, dar un pelotazo intencional, entorpecer el 

desarrollo del partido, realizar gestos ofensivos. (Se elimina del juego y restan 200 
puntos a la alianza. Para falta grave pierden competencia) 
 

Puntaje Tipo B 

Mesa pide Diversos días e improvistos 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Esta actividad consiste en que el animador se parara en frente de una mesa a la cual 

las alianzas deben llevar el elemento que el pide, sin salir del gimnasio. 
 Gana la alianza que llegue primero con el objeto pedido por el animador. 

Puntaje Tipo C 
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Yo Soy Jueves 26 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Deberán participar 2 alumnos por alianza (uno de 5° a 8° básico y otro de 1° a 4° medio) 
 Esta actividad consiste en que el alumno caracterizará a un cantante, personaje o 

famoso (Ejemplo: Yo Soy…Pablo Neruda, Shakira). Si requiere música, ésta debe ser 
enviada por correo el día 25 a profesormartinpardomoreira@gmail.com 

 Se evaluará desplante, creatividad y caracterización. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo B 

Gymkhanna Extreme Jueves 26 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza debe presentar a 6 alumnos, uno de cada curso de 1° básico a 4° medio. 

Los participantes deberán presentarse con una polera del color de su alianza. 
 El alumno deberá cumplir con distintas pruebas establecidas en el mismo momento 

del desarrollo de la competencia y en un circuito determinado. Cada prueba debe 
cumplirse a cabalidad antes de avanzar a la siguiente. 

 Se evaluará en los distintos puntos y al finalizar la competencia. 

 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo B 

Desfile de Reciclaje Jueves 26 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza deberá presentar 6 trajes con materiales que pueden ser o son de 

reciclaje, dos para hombres y cuatro para mujeres que serán ocupados por alumnos de 
Kínder y Pre Kínder. 

 Tema libre. 
 Los materiales deben ser de reciclaje, de lo contrario queda estrictamente fuera de 

competencia. 
 Los materiales serán evaluados a criterio del jurado. 
 Si se usa un traje bajo el de reciclaje, no se debe notar, ya que no se podrá apreciar 

nada del traje original, de lo contrario quedan fuera de competencia. 
 Se evaluará originalidad, diseño, presentación y calidad. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo B 
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Encuentra al ex alumno Martes 24 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza debe contactar a 5 ex alumnos como mínimo y 7 como máximo de las 

generaciones de nuestro colegio desde el  año 2007 al 2016, sin repetir la generación. 
 Estos ex alumnos deben grabar un video en el cual señalen su nombre completo, año 

de egreso y en que ámbito de desarrollo se encuentra (trabajo, estudio, etc.). además 
de incluir un saludo para nuestra institución. 

 El nombre de estos ex alumnos debe comunicarse a más tardar el día 06 de octubre al 
jurado, con la finalidad de que no se repitan.  

 Los videos deben ser enviados por correo con el nombre de ex alumno y alianza 
respectiva, el lunes 23 de octubre a profesormartinpardomoreira@gmail.com 

 Los videos deben tener una duración tope de 1 minuto. 
 Se evaluara buena presentación, vocabulario adecuado y respeto. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo A 
 
 
 

Carnaval de disfraces Jueves 26 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza deberá ingresar a la cancha de pasto del colegio en una especie de 

caravana dando vueltas alrededor de las demarcaciones. 
 La caravana debe ser dirigida por la mascota de la alianza. 
 En el carnaval deben ir sus reyes y príncipes caracterizados. 
 Mientras se da la vuelta, deben colocar música respecto al tema que les toco a 

elección,  enviada por correo el jueves 19 a profesormartinpardomoreir@gmail.com  
 En el carnaval se debe presentar un show alusivo al tema de la alianza el cual debe 

incluir un baile. 
 Dentro del baile deben estar presentes los reyes y príncipes de la alianza. 
 En la vuelta deben haber entre 3 a 5 alumnos por curso de 1° básico a 4°Medio (18 a 

30 alumnos en total), y estos deben estar disfrazados según el tema que les toco, NO 
pueden presentarse personas con polera de color de la alianza o sin caracterización. 

 El carnaval debe durar de 8 a 10 minutos. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo A 
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Baile de Apoderados Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza debe presentar un baile libre. 
 Deben participar 4 apoderados como mínimo de cada alianza. 
 Se evaluara desplante en escenario, vestuario, coreografía y puesta en escena. 
 La música debe ser enviada por correo el día martes 24 a 

profesormartinpardomoreira@gmail.com 
 Duración de 3 min. a 4 min. 
 De no cumplir con lo requerido por cada punto, obtendrán 0 pts. 

Puntaje Tipo A 
 

 
 

Reciclaje Hoja de Papel Blanco Martes 24 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza deberá presentar el mayor número de kilos de papel. 
 Estos deben ser almacenados periódicamente en contenedores pertinentes por cada 

alianza.  
 La fecha de finalización de recepción será el día martes 24 a las 15:45 en aula de 

recursos con jurado. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo B 
 
 
 

Manejo de residuos domiciliarios Martes 17 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Cada alianza deberá presentar la mayor cantidad de botellas plásticas, cualquiera sea 

su volumen, pero LIMPIAS interna y externamente 
 Cada alianza deberá presentar la mayor cantidad de envases tetra pack, cualquiera sea 

su volumen, pero LIMPIAS interna y externamente. 
 Cada alianza deberá presentar la mayor cantidad de “conos” de papel higiénico o toalla 

de papel, cualquiera sea su volumen, pero LIMPIOS interna y externamente 
 Estos deben ser almacenados periódicamente en contenedores pertinentes por cada 

alianza.  
 La fecha de finalización de recepción será el día miércoles 18. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo B 
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Construyendo arte Jueves 26 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 A cada alianza se le entregaran una serie de materiales con los cuales deben construir 

una obra de arte. 
 De 1° a 4° Básico deben construir un monstruo marino. 
 De 5° a 8° Básico deben construir algo relacionado con Historia o Ciencias. 
 De 1° a 4° Medio deben construir algo relacionado con Matemática o Lenguaje. 
 Cada grupo debe estar conformado por un total de 5 alumnos. 
 Cada grupo debe estar apoyado de al menos un profesor. 
 Solo se debe hacer en el momento, cualquier elemento previo a esta actividad, 

ocasionara la descalificación. 
 Se evaluará la calidad, creatividad, limpieza, coordinación y diseño. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo A 

 
 

Si se la puede gana Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 A cada alianza el jurado entregara dos pruebas para ensayar durante un mes con apoyo 

de medio audiovisual. Sólo alumnos de enseñanza media pueden participar. 
 El día de esta competencia deberán cumplir con la totalidad de los requerimientos 

entregados previamente por escrito. 
 La prueba debe realizarse en el horario y día establecido  
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo A 

 
 

Si se la sabe cante Miércoles 25 

Encargados: Jurado 

Descripción: 
 Se presentarán diferentes géneros musicales. . Ante lo cual, los participantes deben 

cantar la continuación de la canción silenciada.  
 Se descalificará a la alianza que tararee la letra. Si la alianza no se sabe la canción, será 

punto para la alianza contraria.  
 Se evaluará volumen y coordinación del canto. 
 Participaran dos alumnos de PreKinder a 4° Medio. 
 De no cumplir con lo requerido por cada ítem, obtendrán 0 puntos. 

Puntaje Tipo B 

 


