
 

 

BASES ANIVERSARIO COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 2019 (jornada de la mañana) 

¡FELICES 37 AÑOS! 
 
Junto con saludarle afectuosamente a cada uno de ustedes, quisiéramos decirles que como centro de alumnos aceptamos 
el desafío de llevar a cabo la tarea de organizar el aniversario de nuestro querido colegio. 
Tenemos el anhelo y la esperanza de este año tener un buen aniversario como en años anteriores y tenemos la fuerte 
convicción de que este será todo un éxito. Desde ya les informamos con mucho entusiasmo que estamos al servicio de 
ustedes, dando el 100% de nosotros. 
Es un agrado poder invitarlos a vivir esta celebración que año a año nos reúne a todos, esta fiesta de color, alegría, donde 
todos no esforzamos por salir adelante y dar lo mejor de nosotros. 
Esperamos que estos días de Aniversario 2019 saquemos a relucir los valores que nuestro colegio no ha enseñado día a 
día y así fomentar el trabajo en equipo, la lealtad y la solidaridad junto con divertirnos sanamente y crear lazos de amistad 
en nuestro colegio. 
Queremos darles un MUY FELIZ ANIVERSARIO y esperamos sinceramente que todos podamos disfrutar de esta 
celebración con todas nuestras ganas y alegría, donde prime entre las alianzas la sana competencia y el respeto mutuo 
manteniendo el marco de la cortesía. 
 
I.- DÍAS DE ANIVERSARIO: 
 JUEVES 14 DE NOVIEMBRE: desde las 9:30 hrs. 
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE: Todo el día 
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE  : Velada competitiva 19:30 hrs (disfraces libres) 
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE : velada de coronación 17:30 hrs. 
 
 
II.- REQUISITOS: 
 

- La cuota de inscripción de los candidatos por alianza es de $50.000 el dinero debe ser entregado el día viernes 11 
de octubre  en el primer recreo (09:30 HRS) a los representantes del centro de alumnos (frente a la fotocopiadora) 
junto con el nombre de la alianza, el nombre de los dos candidatos (de distintos niveles) y el nombre del profesores 
delegados de cada alianza y de dos alumnos delegados de la alianza. En esta oportunidad se harán entrega de las 
bases oficiales del aniversario.  

- El nombre de la alianza NO DEBE SER VULGAR. 
- Cada alianza debe tener un delegado(a) (profesor de uno de los cursos que conforman la alianza). El docente deberá 

participar de las reuniones que se realicen al finalizar cada jornada de actividades. 



 

 

- Dos alumnos delegados (pertenecientes a algún curso que conformen la alianza) para coordinar las actividades. 
- Los candidatos deben ser de distintos niveles. 
- Cada alianza deberá tener un comité de limpieza de 10 alumnos que se ayuden a mantener la limpieza al finalizar 

las actividades. Se sancionará en caso de que alguna alianza no cumpla con el orden y la limpieza. 
 
III.- SANCIONES 
Serán motivos de sanciones los siguientes aspectos: 
Tabla 1 

Insultos y/o garabatos Menos 3000 puntos 

Trampas o plagios Menos 2000 puntos 

Agresiones física, psicológicas o verbales Menos 3000 puntos 

Insultos dirigidos a jurados o árbitros que cumplen roles en aniversario Menos 10000 puntos 

Incumplimientos de fechas y horarios Menos 3000 puntos 

Negación a participar en actividades Menos 3000 puntos 

No cumplimiento de responsabilidad jefe de alianza Menos 3000 puntos 

Dejar salas sucias o en malas condiciones  Menos 2000 puntos 

Incumplimiento en requisitos de las pruebas, cantidad de participantes, recursos 
etc. 

Menos 50% del puntaje obtenido 

Uso no autorizado de material del colegio (cortinas, basureros, sillas, etc.) Menos 2000 puntos 

Destrucción de material del colegio Menos 5000 puntos 

No respetar áreas asignadas para las alianzas  Menos 1000 puntos 

Hacer cambios de dinero en kiosco  Menos 1000 puntos 

Salir del establecimiento Menos 5000 puntos 

Organizar las pruebas en horario de clases  Menos 5000 puntos 

 
NOTA: TODOS LOS RECLAMOS SE REALIZARÁN AL FINALIZAR CADA JORNADA A TRAVÉS DEL COORDINADOR 
DE ALIANZA A LOS INTEGRANTES DEL CENTRO DE ALUMNOS Y PROFESORES ASESORES DE MANERA ESCRITA, 
SI EL COORDINADOR DE ALIANZA NO ASISTE A LAS REUNIONES LOS RECLAMOS NO SE TOMARÁN EN CUENTA 
Y SE CERRARÁ EL DÍA CON LOS PUNTAJES ESTABLECIDOS POR EL JURADO DE CADA PRUEBA. 
EL PROFESOR ASISTE A LAS REUNIONES, NO LOS ESTUDIANTES.  
 
 



 

 

 
 

 “BASES GENERALES” 
 
El siguiente documento, es el instrumento de regulación para las actividades durante los días respectivos de aniversario 
2019. 
Su lectura es obligatoria para todos los cursos y sus respectivos delegados. 
 
IMPORTANTE: A continuación, se presentan una serie de aclaraciones para la correcta interpretación de este documento 
y así evitar conflictos y malos entendidos. 
 
1.- Remítase en todos los casos, pruebas, actividades y competencias a estas bases. Las bases generales y resoluciones 
del Centro de Alumnos dirigen todas las actividades mientras que las bases específicas describen sus requisitos y 
características. 
2.- Estas bases contienen todas las especificaciones de las actividades del aniversario, por medio de ellas se evaluará el 
cumplimiento de los requisitos que exija la determinada prueba. 
3.- Los plazos que se mencionen en estas bases, y los que se den para el cumplimiento de otras pruebas son fijos e 
inapelables, a menos que una situación extraordinaria lo amerite, teniendo esto que ser ratificado por el Centro de Alumnos. 
4.- El comité del jurado serán elegidos el mismo día a primera hora por el Centro de Alumnos. 
5.-Cada alianza deberá tener un delegado o delegada que se preocupará de inscribir a los interesados en las actividades 
y entregar ese listado a los profesores asesores (Profesora Elilenia Méndez  y/o la Profesor Francisco Burgos) o al 
encargado de convivencia escolar (Jeremías Vallejos) de las distintas competencias y solo él o ella se podrán entender con 
los profesores y el Centro de Alumnos. 
6.-Es responsabilidad de los delegados de alianza difundir las bases a los cursos que la conforman. 
7.- Los alumnos y alumnas de las distintas alianzas están autorizados para venir con buzo del colegio y una prenda 
significativa de su alianza o un elemento distintivo de la década que le corresponde representar. 
-Los alumnos (as) también pueden utilizar cualquier accesorio en el horario indicado para el comienzo de las actividades. 
8.- Es fundamental el buen comportamiento en las actividades y entender que una buena práctica en nuestro colegio es la 
“Sana convivencia”. 
-Los alumnos deben mantener las buenas conductas y el respeto hacia los profesores y compañeros en todo momento. 
- Cualquier falta de respeto hacia algún integrante del centro de alumnos también será sancionado. 
9.- Los horarios de planificación deben respetarse y cumplirse. 
10.- En el caso de las prueba en que se piden los nombres de los participantes con anticipación se da la situación de que 
éstos no se entregan, se considerará como no presentación. (Lo que significara un descuento de puntos) 



 

 

11.-Las decisiones del jurado, profesores asesores e integrantes del centro de alumnos son definitivas. 
12.- El uso de las salas de clases por parte de las alianzas, serán supervisadas al término de cada jornada por algún 
profesor asesor más un integrante del centro de alumnos y el delegado de cada alianza. La alianza que mantenga sus salas 
más limpias diariamente recibirá 2000 puntos al finalizar el aniversario, tanto el día jueves como el día viernes. Y la alianza 
que no cumpla con lo anteriormente mencionado será sancionada con -2000 puntos (cada día) 
13.- Cualquier actividad o acción que atente contra algún funcionario, profesor, integrante del centro de alumno y/o 
profesores asesores será sancionado. 
14.-La alianza que acuda en mayor número será premiada, siempre y cuando tengan un buen comportamiento. PRUEBA 
ASISTENCIA MASIVA. 
15.-Los nombres de las alianzas no deberán contener significado con doble sentido o cualquier cosa por el estilo. 
16.- Las alianzas que no completen el número mínimo de participantes, especies solicitadas o exigencias estipuladas en 
las distintas bases específicas de cada prueba, serán penalizadas con la reducción del 50% del puntaje obtenido en dicha 
actividad. 
17.- Toda agresión física y/o verbal por parte de los alumnos, profesores, barras, padres y apoderados en contra de árbitros, 
jurados, rivales, centro de alumnos, profesores asesores y participantes en general, serán penalizados, con un descuento 
de 10000 puntos 
18.- Será sancionado la alianza que solicite alumnos durante el periodo de clases para organizar actividades de aniversario. 
(Excepto en horario de recreo) 
19.- No se permitirán el uso de babuséelas durante las actividades de Aniversario. 
20.- Las alianzas deben ser puntuales al momento de presentar sus pruebas, de no presentarse a tiempo, la prueba no 
será evaluada y no recibirá ningún tipo de puntaje. 
21.- Se prohíbe estrictamente hacer mal uso del material del colegio (como por ejemplo basureros, sillas, mesas, 
cortinas, etc.) para ser empleado en las competencias o hacer barra con ellos, dicha situación será sancionada con 2000 
puntos menos. 
22.-El destrozo de material e inmobiliario del colegio será sancionado con -5000 puntos. 
23.- Se exige respetar los espacios asignados a cada alianza para instalar su barra tanto en el patio techado como en la 
cancha, si los integrantes de esta sobrepasan su área asignado se penalizará a la alianza con -1000 puntos. 
24.-Los profesores, alumnos y/o apoderados no pueden interferir en el normal desarrollo de las competencias, de ser 
sorprendidos en esto, se penalizará con -1000 puntos  
25.-Se exigirá mantener el aseo en los baños y salas respectivas, sin dejar en ellos residuos de pintura, papeles, basura, 
etc. De ser así la alianza responsable se le descontarán 1000 puntos. 
26.-En caso de haber pruebas en las que se solicite dinero se prohíbe ir a cambiar o pedir este al kiosco, la alianza que 
sea sorprendida en esto será penalizada con -1000 puntos. 



 

 

27.- Se prohíbe a los alumnos salir del colegio para conseguir los materiales que se les pidan en las pruebas insólitas, la 
alianza a la que pertenezca el alumno que sea sorprendido en dicha acción será penalizada con -3000 puntos. 
28.-No puede haber personas anexas al personal del centro de alumnos en el área donde se desarrollen las competencias. 
29.- Los participantes que no lleguen a tiempo a su presentación en una de las pruebas del aniversario serán descalificados 
automáticamente de esa competencia. 
30.- Las decisiones en cuanto a ganadores y perdedores de cada prueba recaen en el jurado. 
31.-En las pruebas en las cuales no haya jurado, los ganadores se definirán por la cantidad de tiempo que se demoran en 
realizar las pruebas o por la eficiencia en el desarrollo de la prueba. 
32.- Estas reglas comienzan a ser vigentes desde el momento en que se entregan las bases. 
33.- Los apoderados que participen, deben ser los oficiales registrados en inspectoría general, así como también el 
apoderado suplente.  
 



 

 

Cronograma de actividades 
 
DESAFÍO “CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE”: esta prueba consiste en un desafío para toda la comunidad educativa, y que se 
inicia al momento en que las bases del aniversario sean entregadas y publicadas para conocimiento de la comunidad educativa del 
Colegio Alonso de Ercilla. La idea es recolectar dos tipos de material de desecho,  lo importante es la cantidad de material reunido por 
cada una de las alianzas. El cual será pesado.  
 
El material a recolectar es el siguiente:  

 ENVASES TETRA PACK (de jugos o leches, deben venir limpios, secos y abiertos). 
 Tapas de plástico (botellas, shampoo, café, etc.).  
 

El material recolectado se debe entregar el día viernes 15 al inicio de cada jornada de actividades 8:30 horas, jornada de la mañana, 
14:30 hrs jornada de la tarde en la biblioteca del colegio (afuera), donde será pesado por representantes de CAA y apoderados 
encargados y representante de alianza. 
En esta prueba compiten las 6 alianzas del CAE, y los puntajes serán los siguientes para cada una de las jornadas: 
1° lugar: 10000 
2° lugar: 5000 
3° lugar: 2500 
El material recolectado será entregado al centro de acopio municipal CURITIVA 
 
DESAFÍO “COLEGIO SOLIDARIO”: esta prueba consiste en un desafío para toda la comunidad educativa, y que irá en directo 
beneficio de aquellas familias de nuestro colegio que estén viviendo alguna situación económica compleja. La idea es conformar 4 
“canastas familiares solidarias” con algunos alimentos no perecibles y útiles de aseo que serán especificados en un listado de recursos. 
Los requisitos para obtener la bonificación de 10.000 puntos serán los siguientes. 
1.- cumplir con las 4 canastas familiares 
2.- Se adjunta la final de las bases el listado que debe tener la canasta solidaria.  
3.- Cada canasta debe venir en cajas ornamentadas y el contenido debe venir separado (alimentos de útiles de aseo). 
3.- las canastas familiares deben entregarse el día jueves en sala de reuniones, desde las 12:00 a las 12:30 hrs. la jornada de la 
mañana y desde las 18:30 a las 19:00 hrs. la jornada de la tarde. 
 
El incumplimiento con alguno de estos puntos será sancionado descontando 2000 puntos, es decir: 
1.- menos de 4 canastas familiares menos 2000 puntos. 
2.- si falta alguno de los recursos solicitados en el listado menos 2000 puntos. 
3.- no entregarlo en la fecha, hora y lugar determinado menos 2000 puntos. 
 

 



 

 

IMPORTANTE: SE REALIZARÁN 2 PRUEBAS INSOLITA EL DÍA JUEVES CON UN PUNTAJE DE 2000 CADA UNA, 

EL DÍA VIERNES SE REALIZARÁN 3 PRUEBAS INSOLITAS CON UN PUNTAJE DE 3000 CADA UNA.  

 
JUEVES 14 DE NOVIEMBRE:  
 

Hora/fecha Actividad  Puntaje  Responsable  
8:00 hrs. 
Cada curso en su 
sala de clases 

1.- ASISTENCIA MASIVA. 
- La alianza que el día martes asista en mayor 

cantidad de alumnos (considerando porcentajes 
de alumnos de cada alianza) obtendrá el puntaje 
mayor en esta prueba. 

- El centro de alumnos en conjunto con el delegado 
de cada alianza pasará sala por sala desde las 
8:00 horas en adelante anotando la cantidad de 
personas al interior de la sala de clases. 

- El alumno que este fuera de la sala no será 
contado.  

- La alianza que tenga más personas vestidas con el 
tema elegido o con accesorios ganará un bono 
extra de 3.000 puntos. 

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
Bono extra: 3000 
puntos mayor cantidad 
de disfrazados 

Inspectores: 
Jimena Pérez 
Patricio Aburto 
Jazmín Vásquez 
Alumnos CCAA 
Profesores encargados 
Francisco Burgos 
Elilenia Méndez  

08:15 – 08:30  ENCUENTRO DE ALIANZAS 
Se autoriza a las alianzas a que se reúnan para organizar 
y definir detalles de las pruebas a realizar durante el día. 
El delegado de alianza debe entregar información 
detallada y clara de cada una de las pruebas y sus 
requisitos. 

__________________ Delegados de cada 
alianza 

08:30 – 10:00  Preparación de stand representativo del país 
correspondiente  

- Los stand se confeccionaran en base a su 
temática. 

- El lugar del stand lo determinará el centro de 
alumnos en conjunto con inspectoría general.  

- Las alianzas deben ornamentar el lugar 
designado en relación a su temática.  

_________________ Alianzas  



 

 

- Lo evaluado estará descrito en la evaluación 
dele stand que se describe más adelante.  

10:00 a 10:45 
En el escenario del 
colegio, patio 
techado 

2.- PRESENTACION DE LOS CANDIDATOS Y 
MASCOTAS  

- Cada alianza deberá presentar a su pareja de 
candidatos a reyes, con sus respectivas mascotas. 

- Los reyes deberán presentarse con un disfraz 
inventado alusivo a su tema respectivo, este 
disfraz puede estar confeccionado por ustedes 
mismo si así lo estiman necesario de acuerdo a la 
temática correspondiente. 

- Cada alianza tendrá 3 minutos, para dar su 
mensaje de inauguración del aniversario y de 
buenas intenciones. Se evaluará la prestancia, 
desplante (dominio escénico) y expresión oral.  

- Se les harán tres preguntas de cultura general, 
(relacionada con la temática que le corresponde 
representar) serán elegidas por sorteo por un 
jurado. 

- La suma de ambas actividades será el puntaje 
total. 

 

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación menos 
3000 

Delegados de cada 
alianza 
Jurado  

10:45 – 11:30 
Escenario del 
colegio 
Patio techado 

3.- LA GRACIA DE LOS CANDIDATOS  
-  Los reyes de cada alianza deberán presentar 

alguna habilidad que los caracterice (baile, cantar, 
etc.) 

- Su presentación deberá durar como mínimo 3 
minutos y un máximo de 4 minutos. 

- Se evaluará Coordinación, Vestimenta, 
Creatividad y desplante en el escenario. 

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación menos 
3000 

Delegados de cada 
alianza 
Jurado  

11:30 – 12:00  4.- PENAL MAREADO 
- Se deberán presentar 4 alumnos por alianzas 

de 7° a lV medio. 
- 1 alumno por nivel (2 hombres y 2 mujeres) 

1° lugar 5000 
2° lugar 3000 
3° lugar 2000 
No presentado menos 
2000 puntos  

 



 

 

- Cada jugador se ubica a 5 metros frente al 
balón  
Al silbato el alumno o alumna comenzara a 
girar alrededor de un palo (12 giros) cuando 
termina los giros deberá correr  hasta donde 
está el balón para patearlo hacia el arco que 
estará totalmente desprotegido. 

- Cada estudiante tiene una oportunidad para 
poder hacer el gol.  

- Ganará la alianza que convierta más goles 
- Si hay empate cada alianza deberá tirar un 

penal más.  

12:00 – 12: 45  5.- Presentación de los Stand de alianzas. 
- Cada alianza deberá presentar el stand 
representativo del país que le corresponde.  
- Deben participar en el stand al menos (como 
mínimo) 20 alumnos disfrazados de la temática de su 
alianza.  
-Los candidatos deben participar obligatoriamente en 
la presentación de su stand.  
- Una persona debe presentar la composición de 
stand  y explicar a que corresponde, dando además 
características generales del país correspondiente.   
- cada alianza tendrá un tiempo de exposición del 
stand de 15 minutos.  
- Los criterios a evaluar son: Creatividad, 
Decoración, Temática, ambientación, participación de 
los estudiantes, música.  
- 

1° lugar 15000 
puntos. 
2° lugar 10000 puntos 
3° lugar 5000 puntos  
No presentación 
menos 15000 puntos. 

 Delegados de cada 
alianza 
Jurado 
CCAA 
PROFESORES 
ASESORES 

12:00 – 12:30 
Sala de reuniones  

6.- DESAFÍO “COLEGIO SOLIDARIO”: esta prueba se 
describe al inicio del cronograma de actividades. 

Bono de 10000 puntos 
Se descontará por cada 
requisito incumplido 
menos 2000 

 



 

 

12:30 – 13:00 7.- TIEMPO DE LIMPIEZA  
 
 

Se descontará menos 
2000 puntos a la alianza 
que no deje los 
espacios limpios. 
Se dará bono de 2000 
puntos a la alianza que 
cumpla con la limpieza 

Inspectoría general y 
auxiliares 

12:45 – 13:00  
Sala de reuniones 

REUNIÓN CCAA, PROFESORES ENCARGADOS Y 
REPRESENTANTES DE ALIANZA 

________________  

 
  



 

 

Viernes 15 de noviembre  
 
Hora/fecha Actividad  Puntaje  Responsable  
8:00 a 8:30 ENCUENTRO DE ALIANZAS 

Se autoriza a las alianzas a que se reúnan para organizar 
y definir detalles de las pruebas a realizar durante el día. 
El delegado de alianza debe entregar información 
detallada y clara de cada una de las pruebas y sus 
requisitos. 

__________________ Delegados de cada 
alianza 

8:30 hrs 
 

8.- DESAFÍO “CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE” 
- Los detalles se especifican al inicio del 

cronograma de actividades. 

1° lugar 10000 puntos 
2° lugar 5000 puntos 
3° lugar 2500 puntos 
No presentación menos 
3000 

Delegados de cada 
alianza 
CCAA 
APODERADOS 

8:30 – 9:00 9.- Rescatando a la candidata.  
 

- El candidato debe rescatar a la candidata de 
cada alianza para lo cual deberá primeramente 
desatar los nudos que tendrá una cuerda, los 
cuales debe deshacer uno a uno hasta sacar 
la cuerda completamente de una reja. 

- Posteriormente pasará al siguiente obstáculo 
en el cual tiene que abrir cuatro candados que 
se encontraran atados a una cadena. 

- Finalmente la candidata se encontrará en una 
silla sentada con las manos atadas para 
desatarla primeramente debe abril el candado 
que se encuentra.   

- Ganará la alianza que rescate a la candidata 
primero.  
 
 
 

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación menos 
3000. 

Delegados de cada 
alianza 
CCAA 
PROFESORES 
ASESORES.  



 

 

9:00 – 9:30 
 

10.- LLENAR LA BOTELLA (participan alumnos de 
pre – básica) 

- Cada alianza debe presentar 17 participantes, 
6 hombres 6 mujeres, representados todos los 
cursos, 4 alumnos de pre – básica, 1 adulto 
(profesor, asistente o apoderado) 

- Con una cuchara cada niño y niña deberá 
sacar arena de un recipiente ubicado al inicio 
del recorrido, hasta llegar donde el adulto que 
sostiene la botella donde deberá depositar la 
arena. 

- Luego el alumno regresa con la cuchara que 
se la entregará al siguiente participante. 

- Los alumnos de pre - básica realizan en 
paralelo el mismo ejercicio pero en un circuito 
más corto. (menos metros de recorrido) 

- Ganará el equipo que logre juntar más arena 
en un período de tiempo de 10 minutos. 

- No se podrá recoger la arena que caiga fuera 
de la botella. 

- Para los alumnos de pre básica el 
representante de cada alianza podrá afirmar la 
botella de la parte inferior.  
 

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación menos 
3000 

Delegados de cada 
alianza 
CCAA  

9:30 – 10:00 11.- ENCESTA LAS PELOTAS DE PIN PON 
(participan alumnos de pre  básica) 

- Participan 20 representantes por cada alianza, 
6 hombres, 6 mujeres, 2  adultos (profesores o 
asistentes), 1 apoderados, 5 alumnos de pre – 
básica. 

- Se dispondrá de una canasta con 20 pelotas 
de pin pon a una distancia de 2 metros aprox., 
y una mesa con un recipiente vacío. 

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación menos 
3000 

Delegados de cada 
alianza 
CCAA 
PROFESORES 
ASESORES 



 

 

- Los participantes deberán insertar las pelotas 
de pin pon dentro del recipiente. 

- Tendrán sólo una oportunidad. 
- Gana la alianza que más pelotas enceste.  
- Si hay un empate se realizará un nuevo tiro.  

 

10:00 – 10:45 12.- BARRA EN VIVO Deberán participar mínimo 5 
alumnos por nivel 

- Las vestimentas debe ser de los colores de las 
banderas de respectivo país. 

- La duración de esta prueba deberá ser de 
máximo 7 minutos. 

- La música deberá ser un mix de canciones de 
sus respectivas temáticas, el mix debe estar 
dentro de un pendrive y debe ser entregado el 
día martes 29 de octubre en la reunión de 
delegados para ser revisado y no tener 
problemas el día de la presentación. Se debe 
tener al menos una canción que represente al 
país.  

- Si el material no es entregado en los días 
correspondientes tiene un descuento de 
menos 3000 puntos.  

- En esta actividad es obligatorio que los 
candidatos participen. 

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación menos 
3000 

Delegados de cada 
alianza 
Jurado 

10:45 – 11:45 13.- VOLEIBOL EN PIJAMA 
- Los participantes deben estar vestidos con 

pijamas   
- Cada alianza deberá presentar un alumno por 

curso. 
- Se solicita por lo menos 2 mujeres, como 

mínimo por alianza. 

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación menos 
3000 

Delegados de cada 
alianza 
CCAA 
PROFESORES 
ASESORES 



 

 

- Se solicita un profesor o asistente de la 
educación, quien deberá permanecer en 
cancha, no podrá ser cambiado por un alumno. 

- Se solicita 10 alumnos inscritos. 
- El juego se realizará en 3 set de 15 puntos 

cada uno.  
- Se puede usar zapatillas  

 

11:45 – 12:30 PREPARACIÓN PARA LA VELADA COMPETITIVA 
- Cada alianza dispondrá de este tiempo para 

organizar y definir detalles para las actividades 
de la velada competitiva. 

  

11:45 – 12:30 ENTREGA DE MATERIAL SOLICITADO EN LAS 
SIGUINTES PRUEBAS: 

- Comercial  
- Música mix odl school  

 
Cada una de estas actividades se detallará a 
continuación, junto con las actividades de la velada 
competitiva. 

 Delegados de cada 
alianza 

 

12:30 – 13:00 14.- TIEMPO DE LIMPIEZA  
 

Se descontará 2000 
puntos a la alianza que 
no deje los espacios 
limpios. 
Se dará bono de 2000 
puntos a la alianza que 
cumpla con la limpieza 

Inspectoría general y 
auxiliares 

13:00 hrs REUNIÓN CCAA, PROFESORES ENCARGADOS Y 
REPRESENTANTES DE ALIANZA 

_______________  

 

 

 

 



 

 

VELADA COMPETITIVA: viernes 15 de noviembre desde las 19:30 horas. 
 

15.- COMPETENCIA DE DISFRACES 
- La velada se inicia a las 19:30 hrs. 
- El valor de la entrada es de $500 
- Los alumnos que asistan con su disfraz deberán registrase en la 

puerta de entrada. 
- Se contabilizará la cantidad de alumnos disfrazados (disfraz libre) 

de cada alianza que asistan a la velada. 
- Se otorga puntaje mayos a quienes sumen la mayor cantidad de 

alumnos disfrazados. 
- El tiempo máximo para ingresar y ser contabilizados es a las 

20:00 hrs. 
- Personas externas que dentren al establecimiento con la ayuda 

de personas de alguna alianza se les realizará un descuento en 
caso de que ocurra.  
 

Puntajes  
1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación 
menos 3000 

CCAA 

16.- BESO SABOR 
- Esta prueba consiste en una pareja por alianza (hombre y mujer). 
- La participante mujer deberá tener los ojos vendados, mientras el 

participante hombre tendrá sus labios con el sabor que se le 
asignará. 

- La mujer deberá adivinar el sabor. 
 

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación 
menos 3000 

CCAA  
PROFESORES 
ASESORES 

17.- Escena de película: 

- Se mostrará una escena de una película. 
- Los candidatos deberán imitar esa escena, incluyendo, dialogo, 

posición, entonación, etc. 
- Ganará la alianza que mejor lo haga en imitar la escena. 

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación 
menos 3000 

Delegados de cada 
alianza 
Jurado 

18.- Tugar Tugar PROFESORES.  
 

- Se debe presentar una pareja de profesores en el escenario 
(hombre y mujer).  

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 

Delegados de cada 
alianza 
Jurado  



 

 

- Se le colocarán diferentes estilos musicales, los cuales deberán 
bailar en parejas (salsa, merengue, tango, reguetón, folclor, etc). 

- Ganará la pareja que mejor lo realice según desplante, 
coordinación, complicidad, etc).  

No presentación 
menos 3000 

19.- VESTIMENTA  RECICLADA 
- En esta prueba deberán participar dos estudiantes por alianza (1 

hombre y una mujer) 
- La alianza deberá confeccionar los trajes reciclados para sus 

representantes. 
- Se presentan los dos estudiantes quienes deberán modelar y 

lucir sus trajes, mientras uno de los delegados (alumno) de la 
alianza irá describiendo y narrando la forma en que estas 
vestimentas fueron elaboradas.  

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación 
menos 3000 

Delegados de cada 
alianza 
Jurado 

20.- CUERPO PINTADO.  
 

- Participan tres alumnos(as) por alianza, más un(a) modelo. 
- Los artistas deberán pintar a su representante durante 90 

minutos. Comenzando a las 19:30, para que este se presente a 
las 21:00 en el patio techado.  

- El estilo del cuerpo pintado debe estar representado por la 
temática de la alianza.  

- Las pinturas, pinceles y mezcladores deben ser llevado por cada 
una de las alianzas.  

- En el caso que la modelo sea mujer debe estar vestida con 
calzas y peto. En el caso que sea hombre con bóxer.  

- Se evaluará creatividad, postura, estilo, y presentación del 
cuerpo pintado por los artistas.  

- No puede ingresar personas externas a ayudar el pintado del 
cuerpo.  

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación 
menos 3000 

Delegados de cada 
alianza 
Jurado 

21.- DESFILE DE VESTIDOS Y TRAJES  DE  GALA.  
-  Deberán presentar 6 participantes por alianza 3 mujeres y 3 

hombres  
- Deberán ir si o si los candidatos  

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 

Delegados de cada 
alianza 
Jurado 



 

 

- Se evaluara:  
Postura, Desplazamiento, creatividad en los vestidos, elegancia, 
etc.    

No presentación 
menos 3000 

22.- EL COMERCIAL. 
 

- Cada una de las alianzas deberá crear un comercial 
promocionando un producto típico del país que representa. (no 
tiene que ser en el idioma, pero sí se puede hacer alusión a este) 

- El video del comercial debe durar entre 1 y 2 minutos.  
- Deben participar al menos 4 integrantes de la alianza 

(apoderado, profesor o alumnos/as). 
- Se evaluará creatividad, innovación, claridad de su promoción, 

etc.  
- El comercial se debe entregar el día miércoles 30 en la reunión 

con los delegados de las alianzas (al finalizar las competencias 
de la jornada de mañana).  

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación 
menos 3000 

Delegados de cada 
alianza 
Jurado 

23.- COREOGRAFIA OLD SCHOOL MIX GRUPAL  
- En esta prueba deben participar un mínimo de 10 personas 
- Cada alianza tendrá que realizar una coreografía. 
- TEMA LIBRE. 
- La duración del mix debe ser entre 4 a 6 minutos (se descontara 

pasando los 6 minutos) 
- Es obligatorio que los candidatos participen. 

1° lugar 5000 puntos 
2° lugar 3000 puntos 
3° lugar 2000 puntos 
No presentación 
menos 3000 

Delegados de cada 
alianza 
Jurado 

 
 


