
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

SEMANA DE LA CHILENIDAD 2018  

 

Las Fiestas Patrias resaltan las tradiciones típicas de la identidad nacional que conforman la 

llamada «chilenidad» y son unas de las celebraciones más populares en Chile. En estas 

fechas, las fondas o ramadas se instalan como centros de entretenimiento, mezclando 

música y baile del folclore nacional y platos típicos de la cocina tradicional. 

 

Es por ello que nuestro establecimiento no puede quedar al margen de esta importante 

celebración y se han organizado algunas actividades para que nuestra comunidad educativa 

disfrute de instancias de buena convivencia, compartiendo algunas de nuestras tradiciones. 

 

Dichas actividades se realizarán los días miércoles 12 en el segundo bloque de cada jornada 

y el día viernes 14 de septiembre como jornada única desde las 8:30 a las 14:00 horas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Chilenidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fonda_(Latinoam%C3%A9rica)#Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Chile


Actividades miércoles 12 de septiembre 

Jornada de la mañana 

 

Fecha Horario inicio Hora de 

presentación 

Actividad Participantes Responsables Lugar Recursos Premios 

12 de 

septie, 

mbre 

09:30-11:00 Jornada 

de la mañana             

(actividades A,B,C) 

 

15:30-17:00 Jornada 

de la tarde 

(actividades A,B,C) 

10:00 a 11:00 

horas 

(Presentación para 

evaluación a través 

del jurado) 

 

16:00 a 17:00 

horas 

(Presentación para 

evaluación a través 

del jurado) 

 

 

A.- 

Confección 

del volantín 

Todos los cursos Profesores jefes Sala de 

clases y 

patio 

56 pliegos 

de volantín. 

112 palitos 

de volantín. 

56 hilos de 

volantín. 

28 tubos 

agoréx 

 

Artículos 

de librería 

B.- 

Confección de 

un emboque 

Todos los cursos Profesores jefes Sala de 

clases y 

patio 

Material 

reciclable a 

elección. 

 

C.- 

Escritura de 

payas 

Todos los cursos Profesores jefes Aula  Hoja. 

 

11:00-11:30 Jornada 

de la mañana 

(actividades D y E) 

 

17:00-17:30 Jornada 

de tarde 

(actividades D y E) 

 

- 

 

D.- 

Tirar la cuerda 

10 alumnos por curso, 1 

profesor y 1 asistente de 

la educación. (5 damas y 

5 varones) 

Asesores centro 

de alumnos 

Patio  2 cuerda 

E.- 

Carrera en 

saco 

4 alumnos por nivel 2 

damas y 2 varones) 

Asesores centro 

de alumnos 

Cancha 8 sacos 

 

 

 

 

 



Bases de los concursos 

 

Miércoles 12 de septiembre 

Ambas jornadas (segundo bloque) 

Prueba A, B Y C son simultaneas (tendrán 30 minutos para la elaboración). 

 

A.- Confección de volantín 

Instrucciones:  

1. El colegio hará entrega del material para la confección de los volantines el día 

miércoles 12 de septiembre en el primer bloque. 

2. Cada curso se organizará para la confección del volantín. 

3. El volantín debe elevarse, de lo contrario queda automáticamente eliminado. 

4. A las 10.00 horas un representante por curso deberá dirigirse al patio del colegio 

para presentar su volantín y disponerse a elevarlo. 

5. Ganará el volantín que se eleve y cumpla con los requisitos del instructivo, que sea 

pintoresco, colorido y que represente las temáticas Fiestas Patrias - Colegio Alonso de 

Ercilla. 

6. Se permitirá que cada curso embellezca su volantín con materiales propios, pero 

deben ocupar como requisito fundamental lo que el colegio le facilitó. 

 

B.- Confección del emboque reciclado 

Instrucciones: 

1. Cada curso se hará cargo de traer sus materiales reciclables para la confección de 

este. (Se presentará una imagen de referencia) 

2. Cada profesor jefe organizará su curso para la confección del emboque. 

3. A las 10.00 horas un representante por curso deberá dirigirse al patio del colegio 

para presentar su emboque. 

4. Se premiará el mejor emboque de acuerdo a la mayor cantidad de material 

reciclable. 

5. Se valorará la creatividad e innovación.  

 

C.- Concurso de payas 

Instrucciones: 

1. Cada curso se organizará para seleccionar a los alumnos y alumnas que escribirán 

las payas. 

2. El tema de las payas será el colegio y las fiestas patrias. 

3. La paya tendrá un mínimo cuatro estrofas de cuatro versos (en total 16 versos). 

4. Cada participante leerá su paya en el escenario de nuestro colegio. 

5. Se escogerá el ganador por aplausos. 

 

D.- Tirar la cuerda 



Instrucciones: 

1. Cada curso deberá presentar 10 alumnos (5 damas y 5 varones), 1 profesores y 1 

asistente de la educación. 

2. Los participantes tiraran la cuerda y ganará el equipo con más fuerza. 

3. Participaran por nivel. 

4. Habrá 1 ganador por nivel. 

 

E.- Carrera en saco 

Instrucciones: 

1. Se dispondrá 4 alumnos por nivel quienes correrán en saco. (2 damas y 2 varones) 

2. Competirán por nivel. 

3. Ganará el alumno que llegué en primer lugar. 

 

 

Viernes 14 de septiembre 

 

1. Yincana de nuestras tradiciones 

 

Horario: 08:30 horas 

Participantes: 7 alumnos por nivel. 

Etapa 1: carrera de tres pies (2 alumnos) 

Etapa 2: la carretilla humana (2 alumnos) 

Etapa 3: saltar la cuerda 10 veces seguidas (3 alumnos) 

Descripción: los alumnos estarán ubicados en cada una de las estaciones, irán avanzando 

las etapas en la medida en que se vayan superando las pruebas, llevarán una bandera que se 

irá entregando en cada etapa 

Encargado: se solicitará a tres adultos que vayan supervisando que cada una de las etapas 

se realice de forma correcta. Gana el curso que realice las 3 etapas en el menor tiempo.  

Premios: se entregará premio a los 7 alumnos ganadores. 

Recursos: 

✓ 3 cuerdas cortas 

✓ 3 cuerdas largas 

✓ 3 banderas 

✓ 7 premios 

 

2. Carretilla humana 

 

Horario: 10:00 horas. 

Participantes: 8 alumnos por nivel. 

Descripción: en parejas realizarán la carretilla humana. 

Premios: Ganará la pareja que llegue en primer lugar. 



 

3. Choripán más largo 

 

Horario: 11:00 horas. 

Participantes: Todos los cursos. 

Descripción: Cada curso se organizará para la confección del choripán más largo, (se 

permitirá que unan los panes, que utilicen chorizo o longaniza, pero no ambas cosas. 

Premios: se premiará el choripán más largo, medido con huincha métrica. 

 

4. Presentación de un plato típico chileno 

Horario: 11.30 horas. 

Participantes: Todos los cursos. 

Descripción: Cada curso escogerá un plato típico chileno y asistirá con un traje típico de la 

zona a la cual representa. 

Premios: se premiará la mejor presentación del plato según rúbrica. 

 

 

 

ENCARGADOS 

Departamento de convivencia escolar 

Centro de alumnos 

 


