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Programa de Aniversario 
Tema: Convivencia escolar y participación inclusiva y solidaria. 

PME 2018 
 

I. Descripción  
 

El  presente  programa de Aniversario 72 del Liceo Indira  Gandhi, tiene por objetivo desarrollar un conjunto 
de actividades para la comunidad del Liceo, las cuales fomentaran un sentido de integración y aceptación 
de los  procesos de convivencia escolar. 
 
Por ser el aniversario  una  actividad  programada en el calendario oficial del  establecimiento este se regirá 
por la normativa establecida en el Reglamento de convivencia escolar, los-as estudiantes que falten  a 
esta normativa se les aplicará el reglamento. 
 

II.  Fecha del  Aniversario 
1. El aniversario del Liceo Indira Gandhi se efectuará  desde el día lunes 29 octubre al Miércoles 31 de  

Octubre. Cabe destacar que estará permitido el cambio de actividades en los siguientes horarios  
y fechas  

Lunes 29 de  Octubre  Desde las 14:00 hrs  

Martes 30 de Octubre  Desde las 11:50 Hrs  

Miércoles 31 de Octubre  Desde las 10:00 hrs  

 
2. El aniversario del establecimiento estará dividido en tres tipos de actividades que apuntan hacia el 

fortalecimiento de  los sellos institucionales : 

- Campaña solidaria. 

- Actividades artísticas y culturales. 

- Actividades recreativas y deportivas. 
En todas las instancias se compite  por lugares  y puntos  que son acumulativos. 
 

III.  Responsables: Comisión organizadora  
La  comisión Organizadora es la responsable  directa  de la ejecución  del aniversario  

Delegados  Directivo Gonzalo Muñoz: Director. 

 Carolyn Andahur: Inspectora General. 
Jimmy Esparza : Jefe de la  Unidad  Técnica pedagógica  
Carmen  Gloria Mena : Coordinadora de Ciclo Básico  
Claudia  Rojas : Orientadora  
Juan Pablo Borquez : Encargado de  Convivencia Escolar  

Delegados Generales  Asamblea estudiantil constituida   por los subcentros de  
alumnos y alumnas. 

 
IV.  De  la  constitución de  las Alianzas  
1. El aniversario  del Liceo Indira Gandhi  estará constituido por dos alianzas.  
2. De cada  alianza  será  responsable directo  el profesor jefe del  Cuarto Medio  y Tercero Medio, 

quiénes deberán participar en la mayoría de  las actividades organizadas para el aniversario. En el 
caso de que el profesor se encuentre enfermo o este ausente,  éste deberá  nombrar a  otro-a  
docente  que lo reemplace  dentro de  la nómina de profesores jefes  pertenecientes a  los cursos  
designados  para la respectiva  alianza.   

3. Cada  Alianza  deberán tener 2 jefes de  alianzas compuestos por los-as estudiantes que componen 
la asamblea estudiantil estos-as  estudiantes deben ser de 3° y 4° medio respectivamente,  quienes 
serán  los encargados de comunicarse  directamente  con la comisión organizadora del aniversario. 
Estos jefes de  alianzas deberán asumir su liderazgo  durante todo el tiempo que duren las 
actividades del aniversario  y no podrán ser cambiados, en el caso de renuncia. La  alianza deberá 
funcionar  sin sus respectivos jefes de  alianzas.  

4. Cada  alianza deberá inscribir a su reyes, quienes deberán necesariamente  ser representantes 3° y 
4° Medio, pero además  estos deberán ser acompañados de sus respectivos pajes (pareja mixta) 



  

quienes serán representantes de pre kínder y  Kínder, dependiendo de su designación en la 
respectiva alianza.  

5. Cada  jefe de alianza  tendrá la misión  de  inscribir  la candidatura de sus reyes  y pajes a más 
tardar  el día Viernes 26 octubre antes de las 13:00 hrs  en la oficina de UTP. Esta inscripción deberá 
ser  acompañada de: 
 Una  fotografía  tamaño carta  en donde  deben aparecer los reyes y los pajes de cada alianza  

en tenida formal 
 Una ficha  escrita en computador  detallando  lo siguiente; Nombre completo de  los 

Candidatos a reyes, Nombre completo de  los pajes, Nombre completo del jefe de alianza  de 
Alianza, color de  la alianza , Mascota  y lema  

 
6. De  las alianzas  
a. Las alianzas estarán conformadas de  la siguiente manera:  
 

 

1 2  

Tema: SUPERHEROES  Tema: VILLANOS 

Color: Azul  Color: Amarillo 

Mascota: Mascota: 

Lema : Lema:  

4° Medio  Ricardo Bascuñán  21 3° A Medio Hernán  Montalva  44 

Pre Kínder  Rosa Auger  22 Kínder Ximena Salazar  26 

1° básico  Patricia  Vega  35 2° básico Soledad  Contreras  37 

3° básico Jessica Aburto  23 4° básico Marisol  Rodríguez  31 

5° básico Claudia  Pavez  35 6° básico Jacqueline  Claude  35 

7° básico Luis Ávila  28 8° básico Ignacio Silva   38 

1° medio A Ignacia Chávez  38 1° medio B Perla Luan  24 

2° medio A Camila Apraiz  32 2° medio B Belén Muñoz  25 

Total   234   260 

 
b.  Durante Las actividades del aniversario los docentes  directivos se excluirán de sus respectivas  

jefaturas de  curso asumiendo su responsabilidad   los siguientes docentes  

5° Básico  Claudia Pavez  

7° Básico  Luis  Ávila  

8° Básico  Ignacio Silva  

1° Medio A Ignacia Chávez  

 
 

c. Docentes  y profesionales sin jefatura, con responsabilidad  en las Alianza  
 

Alianza Azul  Alianza Amarilla 

Claudia Moral  Juan Francisco Arcos  Raúl Blanco  Gianinna Guggiana  

Camila López  Ximena Rojas  Jorge Figueroa  Camilo Mellado 

Claudia Rojas Elizabeth Rojas  Marcela Peña Patricia Elgueta 

Luis Neira    Viviana Espinoza  Javiera Pérez  

Katherine Medina   Gianina Castillo  

Gabriela Benavidez   Javiera Fernández   

 
 
 
 
 
 
 



  

d. Docentes  y Profesionales Comisión organizadora   

1 Fabricio  Valdebenito  Presidente  

2 Camila Sáez  

3 Alejandro  Hormazabal  

4 Miguel Urrea  

5 Sandra Gómez  

 
e. Encargados de  recepción y enfermería  

1 Verónica Farias  

2 Ángela  Briones  

 
f. Encargado  convivencia escolar y disciplina  escolar  

1 Juan Pablo Borquez  

2 Carolyn Andahur Santos  

 
g. Docentes  y asistentes jurados  

1 Viviana  Martínez  

2 Daniela  Espinoza  

3 Romina Jara  

 
 
Todos los profesores y profesionales que no aparecen con responsabilidades se les pedirán participación 
y colaboración durante  la actividad de aniversario 2018. 
 
 H.  Distribución por alianza de  asistente de la educación y auxiliares de  servicio  
 

Inspectores y auxiliares  encargados de  la disciplina  y limpieza   
Alianza Azul: Alisson  Castillo, Alejandra  Bastias, Glenda  Molina, Fresia Aguilera, Margarita Vera, Luis 
Carrasco  
Alianza Amarilla: Evaldo Marquez, Danitza Gajardo, Eduardo Vergara, Iris  Ramírez, Ana Obreque, Luis 
Riveros  

V. Requisitos Generales Necesarios del Aniversario 2018 

1-    Ninguna alianza debe dirigirse a los encargados  de las alianzas, compañeros, docentes con groserías ni 
improperios o se le descontarán puntos. 

2-    Todas las alianzas deben presentarse a las actividades, de lo contrario se descontará  el mismo puntaje  
que es asignado para el primer Lugar  

3-   Se exigirá a cada miembro de la alianza poseer un distintivo que los represente (cintillo, poleras, 
Plumeros del color asignado, etc.) 
 
4-      Silencio y Respeto durante el desarrollo de  todas las competencias. 
 
5-      Al término de las actividades deberán limpiar el área que cada alianza ocupe de lo contrario se 
descontará puntaje. 
 
6-      Las alianzas deberán contar con un animador y/o animadora que junto a  la mascota serán los 
encargados de  animar las competencias (el animador podrá  ser cambiado)  
-   La participación de Profesores será puntaje extra en algunas actividades, las cuales  serán informadas por 
la comisión del  aniversario. Y establecidas en este programa. 
 
 
 
 



  

 
7-   Se exigirá implementos para animar y apoyar a su alianza (Banderas, pompones, etc.) 
 
8-   Todas las alianzas deben presentar con anticipación una lista que señale quienes serán los-as 
participantes de la alianza para cada actividad (nombre, apellido, curso y la actividad respectiva.), para que 
la comisión organizadora determine si se cumple con los requisitos de  participación en cada   competencia. 
 
9-   Se realizaran pruebas sorpresas determinadas por la dirección del establecimiento 
 
10-   La distribución de las alianzas dentro de la cancha techada será de la siguiente manera: 

- Alianza amarillo estará ubicada en lado Este de la cancha. 

- Alianza azul  estará ubicada al lado Oeste de la cancha.   
 

VI.  De  los  puntajes  

Puntajes  Generales  

Cada  una de las actividades será ponderada  con un puntaje los que se distribuirán de  la  siguiente manera  

1 Lugar  2 Lugar  

 1000 puntos  Se asignara puntaje según tipo de 
competencia. 

 No presentación de  la  alianza menos 1000 puntos  

 en algunas otras competencias se designaran puntajes para el 3° y 4° Lugar  

 En algunas  competencias  por tratarse de actividades de gran organización se asignará un 
puntaje  superior a  los 1000 puntos  y en caso de  no presentación de  la alianza a la 
actividad se  descontará el respectivo  puntaje . 

VII.  De la  asistencia a  las  actividades 

 La asistencia a las  actividades será de  carácter obligatorio, cada  alianza que tenga la 
mayor cantidad de estudiantes asistidos al colegio durante  la semana del aniversario   
obtendrá un puntaje de  100 puntos por alumno y por día de aniversario. 

 La asistencia será  tomada  antes del inicio de las actividades  por los Inspectores  
responsables de  cada una de las alianzas.  

 A  las alianzas se les debe  recordar que la asistencia  será tomada a  las 08:15 de cada 
jornada, lo que el puntaje solo se  considera con los estudiantes  presentes  en las salas de 
clases.  

VIII.  De  la Vestimenta  

 Los alumnos  y las alumnas pertenecientes al  colegio   podrán  asistir  con la siguiente  vestimenta el día 
del  aniversario  

 Lunes 29 octubre:  Uniforme  para el  acto inaugural  
 Martes 30 octubre: Jeans y poleras del color de la alianza  
 Miércoles 31 octubre: Jeans y poleras del color de la alianza 

 

 

 

 



  

IX.  Con respecto a  las ventas  

Para la actividad el kiosco del colegio estará abierto toda la jornada del aniversario 

X. Con respecto a los ensayos de  actividades  y preparación del  aniversario  

1. Se autoriza  la preparación de actividades de cada una de las alianzas  desde las 16:30 hrs hasta las 
18:00 hrs en dependencias del liceo  entre  los dias 22 y 25 de octubre. 

2. Para el día  viernes 26 de octubre se autoriza desde  las 14:00 hrs  hasta las 18:00 hrs  
3. Cada alianza deberá informar  con nómina a inspectoria de  los alumnos y alumnas que asistirán al 

liceo  para preparar  las actividades del aniversario  
4. Deberán hacerse responsable de la limpieza y orden de  los espacios prestados por el 

establecimiento. 
5. También se autorizan estos dias y en estos horarios  reuniones de  alianza  para organizar las 

actividades. 

XI. Campañas  institucionales  

1. Durante el aniversario se  desarrollaran dos campañas   
2. El periodo de estas campañas va desde  el día Martes 23 de octubre hasta el  día viernes 26 de 

octubre  
3. Los dias Jueves 25 de octubre  y viernes 26 de octubre se efectuará  un jeans day   con un valor de $ 

300 pesos  por día , los fondos recaudados serán donados a  la Teletón 2018 
4. Las responsables de esta campaña  son : Alejandra  Bastias  y Ángela  Briones  
5. El día Martes 23 de Octubre  y el Miércoles 24 de  Octubre se  efectúa  la campaña liceo Verde  ,  los 

alumnos y alumnas de  cada una de  alianzas deberan traer plantas  ( medicinales u  ornamentales 
), cada  planta designa  un puntaje de 200 puntos   para  la alianza  respectiva  , esta actividad se  
enmarca dentro del plan de  certificación de liceo  Saludable 2018-2019 al cual estamos  
postulando.  

6. Los responsables de la campaña liceo  Verde; Departamento de  orientación y dupla  psicosocial. 

XII. Con respecto a  los reclamos  

 Cualquier duda o reclamo de alguna competencia o actividad  consignada en este programa 
deberá ser consultada al presidente de  la comisión  organizadora  

 En caso que  las alianza no estén conforme  con la  designación de lugares  en las 
competencias  estos podrán hacer   un reclamo formal a la comisión  organizadora  quien es 
representada  por el  presidente de  la comisión  

 La comisión deberá  dar respuesta al  reclamo antes de  finalizadas todas las competencias  
programadas en el aniversario.  

XIII. Transparencia de  puntajes  

 Los jurados  de  cada una de  las competencias deberán  usar una planilla con los criterios a  
evaluar en estas  

 En caso  de que  el puntaje designado  por cada  jurada  determine un empate  en el primer 
lugar no existirán   los desempates  , a ambos  se le asignará  el puntaje asignado al primer   
lugar  

 Será responsabilidad de  la comisión organizadora  publicar en   un espacio  visible  un 
resumen actualizado de los resultados  y de esta forma transparentar  los puntajes  por 
jornada. 

 Finalizadas las competencias  todos  los integrantes de  la comisión organizadora  deberán  
levantar un acta   con la totalidad de  los puntajes   declarando los lugares finales de la 
alianza en el aniversario. 



  

ROGRAMACIÓN ANIVERSARIO 2018 

LUNES 29 OCTUBRE DE 2018 

Hora  Actividad –Lugar Descripción  Jurados  Lugar  Puntaje  

08:00-13:15 Sala de clases Cada curso  deberá  estar  a cargo  del  profesor de asignatura 
que corresponda por horario, el cual deberá hacer clases. 

Durante este bloque no están autorizados los alumnos/as para 
estar fuera de la sala de clases. 

   

 

14:00 – 14:45  Acto de Inauguración  

Patio Techado  

Se realiza un acto de inauguración con motivo de la celebración 
del aniversario 72 del Establecimiento.  

Se presentan números artísticos y culturales  

 Patio Techado   

14:45 – 15:30 Actividades Recreativas  

Presentación  de  los Reyes, pajes  y  
mascota  de  la alianza  

Lugar: Cancha Techado 

 

 

Los candidatos a reyes de ambas alianzas  se presentarán 
formalmente frente al  colegio incluyendo a sus respectivos pajes 
y mascota más dos alumnos-as de  cada curso perteneciente a  la 
alianza. Cada  alianza dispone de 5 a 10 minutos. 

Esta actividad consiste en presentar a los reyes y pajes de manera 
creativa  ( Batucada, sketch, bailes, carro alegórico) y en esta 
actividad debe estar representada el tema y el lema  

Para esta actividad se evaluará (creatividad, puesta en escena, 
vestimenta, música).  

 

 

Daniela 
Espinoza  

Romina 
Jara  

Viviana  
Martínez  

 

  

Cancha Techada  1.- 2000 

 

2.- 1000 



  

Tabla de  Puntaje  

Indicador  Muy 
Bueno  

Bueno  Regular  Deficiente  No 
Presentó  

 5 pts.  4 pts. 3 pts.  2 pts.  0 pts.  

Creatividad       

Puesta en 
escena  

     

Vestimenta       

Música       

Total       
 

15:30-16-30 

 

Maratón de  Baile  Cada Alianza  deberá presentar 30 parejas de baile  

Requisitos  

1. Cada pareja deberá estar compuesta por estudiantes  de 
niveles distintos  ( alumno(-a) media – alumno (-a) básica 
) 

2. Las parejas pueden ser mixtas o del mismo  sexo  
3. Será requisito que cada alianza presente por lo menos 4 

parejas en donde uno de los integrantes sea un docente  
4. Después del minuto 25  , comenzará  la eliminación de las 

parejas   

Daniela 
Espinoza  

Romina 
Jara  

Viviana  
Martínez 

Cancha 
Techada  

1. 1000 
2. 750 
3. 500 
4. 250 

 

 

 



  

 

MARTES 30 OCTUBRE  

Hora  Actividad –Lugar Descripción  Jurados  Lugar  Puntaje  

08:00-
11:15 

Sala de clases Cada curso  deberá  estar  a cargo  del  profesor de asignatura 
que corresponda por horario, el cual deberá hacer clases. 

Durante este bloque no están autorizados los alumnos/as para 
estar fuera de la sala de clases. 

   

 

11:50-
13:00 

Competencias Desarrollo Intelectual  

Competencia de Redacción y ortografía  

Categoría  

1. 3° y 4° Básico  
2. 5° y 6° Básico  
3. 7° y 8°  Básico  
4. 1° Medio  
5. 2 Medio  
6. 3° y 4°   Medio  

Participa 1 alumno –a por categoría  y el puntaje se asigna 
por categoría  

Perla Luan  

Ignacia 
Chávez  

Marisol  
Rodríguez  

Sala Temática  
lenguaje  

1. 1000 
2. 400 

11:50-
13:00 

Competencias Desarrollo Intelectual  

Competencia de  historia  y actualidad  

Categorías  

1. 3° y 4° Básico  
2. 5° y 6° Básico  
3. 7° y 8°  Básico  
4. 1° Medio  
5. 2 Medio  
6. 3° y 4°   Medio  

Participa 1 alumno –a por categoría  y el puntaje se asigna por 
categoría 

 Luis Neira  

Giannina 
Guggiana  

Sala  temática 
de historia  

 



  

11:50-
13:00 

Competencias Desarrollo Intelectual  

Rapidez matemática  

 

 

Categorías 

1. 3° y 4° Básico  
2. 5° y 6° Básico  
3. 7° y 8°  Básico  
4. 1° Medio  
5. 2 Medio  
6. 3° y 4°   Medio  

Participa 1 alumno –a por categoría  y el puntaje se asigna por 
categoría 

Hernán  
Montalva  

Luis Neira  

Jacqueline 
Claude  

Sala temática 
de  
matemática  

1. 1000 
2. 500 

11:50-
13:15  

Competencia de  circuitos   

 Carreras de tres pie  

 Salto con obstáculos  

 Carrera en  saco  

 Carretilla  

 

Categoría mixta  

1. Prekinder –kínder  
2. 1° y 2° Básico  
3. 3° y 4° Básico  

En cada circuito una pareja del nivel  

Recreos 
entretenidos  

Patio Techado  1. 1000 
2. 500 

11:50-
13:00 

Fútbol Femenino  Categoría 5° a 8° Básico  

Cada equipo deberá  estar compuestos  por  

Alianza azul  Alianza Amarilla  

3 alumnas de 5° Básico  3 Alumnas de 6° Básico  

3 alumnas de 7° Básico  3° Alumnas de 8° Básico  

Categoría Enseñanza  Media  

 Cada equipo deberá  estar compuestos  por  

Fabricio 
Valdebenito  

Camila Sáez  

Cancha 
techada  

1. 1000 
2. 500 



  

Alianza azul  Alianza Amarilla  

3 alumnas de 1° Medio A   3° Alumnas del 1° Medio B   

2  alumnas de 2 ° Medio A  2 ° Alumnas del 2° Medio B   

1 Docente o asistente de  la 
alianza  

1 Docente o asistente de  la 
alianza 

Arquera: Reina de  la Alianza  Arquera : Reina de  la Alianza  
 

13:00-
14:00 

Almuerzo      

14:00 – 
14:30  

Presentación  de Barras/ Presentación 
del Lienzo de cada alianza. 

 

Cada  alianza tendrá 5 minutos  para mostrar la primera  rutina 
de  gritos  alusivos a  su alianza, en esta actividad se evaluará 
(participación masiva de estudiantes),(  acompañamiento de 
instrumentos  musicales, etc.) no se debe olvidar  que en esta  
actividad se hace  presente  el animador  y la mascota. Además, 
deberá presentar el lienzo respectivo a cada alianza según el 
formato indicado con anterioridad. 

No se permiten  gritos ofensivos a  la otra alianza 

Indicador  Muy 
Bueno  

Bueno  Regular  Deficiente  No 
Presentó  

 5 pts.  4 pts. 3 pts.  2 pts.  0 pts.  
Ajuste en  el 
tiempo  

     

Requisito de  
estudiantes  

     

Lienzo       

Animador       

Mascota       

Creatividad       

Coordinación       

      

Total       
 

Daniela  
Espinoza 

Viviana 
Martínez  

Romina Jara  

Cancha 
Techada  

1.- 2000 

2.- 500 

14:30 – 
16:15 

Fútbol  Masculino  Categoría 5° a 8° Básico  Fabricio Cancha 
techada  

3. 1000 



  

Cada equipo deberá  estar compuestos  por  

Alianza azul  Alianza Amarilla  

3 alumnos de 5° Básico  3 Alumnos de 6° Básico  

3 alumnos de 7° Básico  3° Alumnos de 8° Básico  

Categoría Enseñanza  Media  

 Cada equipo deberá  estar compuestos  por  

Alianza azul  Alianza Amarilla  

3 alumnos de 1° Medio A   3° Alumnos del 1° Medio B   

2  alumnos de 2 ° Medio A  2 ° Alumnos del 2° Medio B   

1 Docente o asistente de  la 
alianza  

1 Docente o asistente de  la 
alianza 

Arquero: Rey  de  la Alianza  Arquero : rey de  la Alianza  
 

Valdebenito  

Camila Sáez  

4. 500 

 

 

 

 

 

 

 



  

MIERCOLES 31 OCTUBRE DE 2018 

Hora  Actividad –Lugar Descripción  Jurados   Puntaje  

08:00-09:30 
hrs  

Sala de clases Cada curso  deberá  estar  a cargo  del  profesor de asignatura 
que corresponda por horario, el cual deberá hacer clases. 

Durante este bloque no están autorizados los alumnos/as para 
estar fuera de la sala de clases. 

   

 

10.00 – 10.20 Mi Nombre es  

Docente  

 

Cada alianza deberá presentar Mi nombre  es para los  
siguientes artistas  

1. Mujer : Gloria Trevi  
2. Hombre :  Maluma  

Puede ser  un docente  o un asistente de  la educación  

Indicador  Muy 
Bueno  

Bueno  Regular  Deficiente  No 
Prese
ntó  

 5 pts.  4 pts. 3 pts.  2 pts.  0 pts.  
Vestimenta       

Manejo de  la 
canción  

     

Movimiento       

Personificación       

      

Total       

 

 

 

Daniela  
Espinoza 

Viviana 
Martínez  

Romina 
Jara  

Cancha 
techada  

1. 2500 
2. 700 

  



  

10:20-10-30 Competencia  Sorpresa  La mesa Pide  Dirección  Cancha 
techada  

1. 2000 

10:30-11-25 Desfile de Disfraces  Cada  alianza  presentará  una desfile de 16 disfraces  

Requisitos  

 2 disfraces  por  curso de  la alianza mínimo  

 En cuarto y tercero  medio deberán estar 
disfrazados los reyes  

 En prekinder y kínder los pajes  

 El disfraz debe  corresponder al tema de  la 
alianza  

Bono especial de punto a  la alianza que presente mayor 
cantidad de disfraces  ( 200 por disfraz sobre los 16 )  

Daniela  
Espinoza 

Viviana 
Martínez  

Romina 
Jara 

Cancha  
Techada  

1. 2000 
2. 1500 
3. 1000 
4. 500 

 11:50-13:00  Mi nombre es  

Alumno-a  

Cada alianza deberá presentar Mi nombre  es;  para los  
siguientes artistas  

Ciclo Prekinder a 4°  Básico  

1. Mujer : Soy Luna  
2. Hombre : Tito el bambino  

Ciclo 5° Básico a 8° Básico  

1. Mujer : Mon Laferte  
2. Hombre: Zion  

Ciclo  Media  

Se debe incluir coreografía  ( 3 o 4 integrantes más , no importa 

Daniela  
Espinoza 

Viviana 
Martínez  

Romina 
Jara 

 

  

 

Cancha 
Techada  

1. 1000 
2. 500 

 



  

el nivel )  

1. Mujer : Pandora  
2. Hombre : Magneto   

Indicador  Muy 
Bueno  

Bueno  Regular  Deficiente  No 
Prese
ntó  

 5 pts.  4 pts. 

 

3 pts.  2 pts.  0 pts.  

Vestimenta       

Manejo de  la 
canción  

     

Movimiento       

Personificación       

      

Total       
 

11:50 

Presentación 
final jornada  
tarde  

Cuerpos  Pintados  Cada  alianza  deberá presentar  un cuerpo  pintado masculino 
de enseñanza media  

Requisitos  

 El cuerpo deberá ser pintado  durante el  
desarrollo de  la actividad  

 Cada alianza deberá tener 2 pintores  

 Deberan traer  su materiales de  trabajo  

 El cuerpo pintado  debe tener  tener  base traje 
de baño  

 Súper Héroes y Villanos )debe ser el tema a 
trabajar en el cuerpo  

  

Camila 
Apraiz  

Sala de Artes  1.3000 

2.1500 



  

Indicador  Muy 
Bueno  

Bueno  Regular  Deficiente  No 
Prese
ntó  

 5 pts.  4 pts. 3 pts.  2 pts.  0 pts.  
Diseño       

Calidad de la 
pintura  

     

Identificación   
con el tema 

     

% del  cuerpo 
pintado  

     

Explicación del 
diseño  

     

      

Total       
 

13:00-13:15 

 

Competencia Comilona 

 

Competencia  por sexo  

Cada alianza presentará 1 hombre y una mujer   no importa el 
nivel  

Descripción  

 Compiten hombres  con hombres  

 Mujeres   con mujeres  

Cantidad de  naranjas  comidas en 2 minutos Daniela  Espinoza 

Viviana Martínez  

Romina Jara 

 

  

 Daniela  
Espinoza 

Viviana 
Martínez  

Romina 
Jara 

 

Cancha  1. 1000 
2. 200 

 



  

13:00-13:15 Limpieza de sala y sectores del liceo  Cada alianza deberá  dejar limpio el sector  donde  se  
encuentra  , además de sus  respectivas salas de  clases  

Inspectori
a  

 1. 1000 Por cumplir  
2. -1000 Por no cumplir  

13:15-14:00  Almuerzo      

14:00 – 14:15  Presentación de cuerpos pintados 

 

Presentación de   los cuerpos   pintados 

Cada alianza deberá presentar  sus respectivos  cuerpos 
pintados  y  uno de  los artistas deberá explicar el contenido de  
su pintura  

 Cancha 
techada  

1. 3.000 
2. 1500 

14:15-14:30 Competencia  Sorpresa  La mesa Pide  Dirección  Cancha 
techada  

2. 2000 

14:30 -15:15  Matanza  Mixta  Cada  alianza presentará  un equipo  mixto de 16 estudiantes  
quienes  se enfrentarán en un partido de matanza  ( 
quemaditas )  Los equipos deben estar constituidos  de la 
siguiente forma  

Alianza  Azul  Alianza Amarilla  

 1 Varón 5° Básico   1 Varón 6° Básico  

1 Mujer 5° Básico  1 Mujer 6° Básico  

1 varón 7° Básico  1 varón 8° Básico  

1 Mujer  7° Básico  1 Mujer  8° Básico  

2 Mujer 1° Medio A  2 Mujer 1° Medio B  

2 Hombre 1° Medio A  2 Hombre 1° Medio B  

2 Mujer 2° Medio A  2 Mujer 2° Medio B  

2 Hombre 2° Medio A  2 Hombre 2° Medio B  

2  Hombres 4 ° Medio  2 Hombres 3  ° Medio  

Rey de  la alianza  Rey de  la alianza  

Reina de  la Alianza  Reina de  la Alianza  
 

Fabricio  
Valdebeni
to 

Camila  
Sáez   

Cancha 
techada 

1. 1000 
2. 500 

15:15-15-30 Presentación de barras  Cada  alianza tendrá 5 minutos  para mostrar la primera  rutina 
de  gritos  alusivos a  su alianza, en esta actividad se evaluará 
(participación masiva de alumnos,  acompañamiento de 
instrumentos  musicales, etc.) no se debe olvidar  que en esta  

Daniela  
Espinoza 

Viviana 

Cancha 
Techada  

1.- 1000 

2.- 200 



  

actividad se hace  presente  el animador  y la mascota. Además, 
deberá presentar el lienzo respectivo a cada alianza según el 
formato indicado con anterioridad. 

No se permiten  gritos ofensivos a  la otra alianza 

Indicador  Muy 
Bueno  

Bueno  Regular  Deficiente  No 
Prese
ntó  

 5 pts.  4 pts. 3 pts.  2 pts.  0 pts.  
Ajuste en  el 
tiempo  

     

Requisito de  
estudiantes  

     

Lienzo       

Animador       

Mascota       

Creatividad       

Coordinación       

      

Total       
 

Martínez  

Romina 
Jara  

14:30-15:30 Competencia de  Bailes  Cada Alianza  deberá  presentar 1 pareja de  baile  por curso  
desde prekinder a 4° Básico  para los siguientes  bailes  

1. Cumbia  
2. Rocanroll  
3. Onda disco  

Instrucciones  

- En cada baile  cada alianza presentará  tres parejas  

- Se  evaluará  Vestimenta  y coordinación. 

Daniela  
Espinoza 

Viviana 
Martínez  

Romina 
Jara 

Patio Techado  1. 1000 
2. 500 

Por bailes  



  

Indicador  Muy 
Bueno  

Bueno  Regular  Deficiente  No 
Prese
ntó  

 5 pts.  4 pts. 3 pts.  2 pts.  0 pts.  
Vestimenta       

Coordinación       

Calidad de los 
pasos  

     

Fiato       

      

Total       
 

15:30-16:00 Término y coronación 

Ingreso de la alianza con sus reyes 

Los organizadores del aniversario, realizarán el conteo final de 
los puntajes. 

Cada alianza deberá idear una forma creativa de ingresar al 
Cancha Techada. Podrá incluir música, efectos, accesorios, 
decoración, etc. Se asignará mayor puntaje a la alianza que 
desarrolle una presentación creativa y sorprendente. 

Comisión 
organizad
ora  

 

 

Patio techado   

16:00-16:15 Ceremonia de coronación Finalización del aniversario del colegio. Coronación de reyes y 
ganadores de la competencia 
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