BASES ANIVERSARIO
ONLINE 2020
Colegio hispano chileno El Pilar
CAEP 2019-2020

ESPECIFICACIONES
1. Este documento contiene todas las especificaciones de las pruebas y
comportamiento durante las jornadas de celebración del aniversario online
2020. Por medio de este documento se evaluará el cumplimiento de las
reglas y normas por parte de cada alianza.
2. Estas bases fueron modificadas por el CAEP 2019-2020, debido a que
estaban pensadas para un aniversario presencial, sin embargo ante la
situación actual del país por COVID 19 se modificaron totalmente y se
adaptaron para llevar a cabo un aniversario online.
3. Cualquier interpretación de este documento debe ser consultada al CAEP y
profesores responsables del aniversario, estos se reservan el derecho de
interpretación, por lo tanto pueden añadir, omitir o modificar alguno de sus
puntos.
4. El objetivo principal de esta actividad es celebrar un año más del colegio, a
través de la convivencia y sana competencia.
5. Está contemplado que las alianzas sean una instancia de participación
colegial, por lo tanto se resguardará la integridad tanto física como
psicológica de todas las personas que componen nuestra comunidad.
6. Los alumnos deberán mantener conductas de respeto hacia todos
compañeros y el personal del establecimiento, ya que todas las actividades
están enmarcadas dentro del reglamento del colegio. Cabe destacar que
se sancionará y/o descalificará a las alianzas que provoquen faltas de
respeto, burlas, o actitudes con malas intenciones en cualquiera de
las actividades, incluyendo el transcurso del periodo pre-alianzas y el
desarrollo de estas.
7. Los plazos que se mencionan en estas bases, y los que se den para cada
prueba específica, son de carácter inamovible e inapelable, salvo que el
equipo organizador acuerde lo contrario, dependiendo de las
circunstancias.
8. El incumplimiento tanto de los requisitos especificados en este documento
como de los plazos fijados, significará la sanción de puntaje o la inmediata
descalificación de la alianza que los infrinja, dependiendo de cada prueba,
sin derecho a ser evaluada según los parámetros ya establecidos.

9. Cualquier situación que se presente en circunstancias de
ACTIVIDADES DE ALIANZAS, y que no se encuentre
especificada en estas bases, será evaluada por el comité evaluador y sus
asesores, quienes
en conjunto decidirán la resolución respecto a lo
presentado. De ser estrictamente necesario, se consultará con los jefes de
cada alianza.
10. Debido a la modalidad online se deja explícito que si se tienen
antecedentes o si se observa a algún integrante de alianza haciendo
bullying, mofándose o molestando a algún participante por medio de apps
externas (Facebook, Instagram, Whatsapp, Zoom, entre otras) será
sancionado y/o descalificado del aniversario.
11. El comportamiento está regido por el reglamento del colegio, por lo que se
puede encontrar detallado en la agenda estudiantil o en la página web
www.elpilarcurico.cl

REGLAS GENERALES PARA LA
PARTICIPACIÓN
I.

DE LA FORMACIÓN

1. Se formarán 2 alianzas, cada una conformada por un curso de cada
generación. Los casos de las generaciones con 3 cursos serán decididas
con mutuo acuerdo entre las dos alianzas el día martes 06 de octubre.
2. Cada alianza estará representada por dos jefes de alianza. Quienes serán
el único medio de comunicación entre los profesores organizadores y las
mismas.
Alianza de los 60 María Paz Marro / Camila Villagra
Alianza de los 80 Melisa Abarca / Martin Aguilar
3. Cada alianza deberá tener un encargado de puntajes, que debe llevar un
registro claro y actualizado de los puntajes entregados por el jurado a su
respectiva alianza, con el fin de lograr mayor organización y transparencia.

Alianza de los 60 Benjamín Acevedo
Alianza de los 80 Fernanda León
4. Cada alianza deberá tener un vocero, quien comunicará cualquier reclamo
o disconformidad vía correo electrónico.
Alianza de los 60 Felipe Poblete
Alianza de los 80 Cristian Espinoza
5. Cada alianza deberá tener dos reyes, ellos serán la cara visible de la
alianza.
Alianza de los 60 Constanza Bravo – Álvaro VIllena
Alianza de los 80 Francoise Godoy – Benjamin Perez
6. Cada alianza deberá tener una mascota que represente la temática de la
alianza y sea una motivación para los integrantes de esta.
7. Cada alianza deberá contar con tres profesores encargados, uno de
media, básica y de pre básica.
Alianza de los 60
Media: Mercedes Flores
Básica: Ada Sáez
Pre-básica Paulina Ulloa
Alianza de los 80:
adMedia: Bárbara Jara – Luis Ayala
Básica: Miss Joselin Vergara
Pre-básica: Tía Maggi

8. Descripción detallada de cada cargo:
-

Jefes de alianza: los jefes de cada alianza deben ser como máximo
dos a elección de cada alianza (Un representante de cada curso de
los dos más altos de la generación), estos tendrán la responsabilidad
de dirigir la alianza, preocuparse de las actividades, participación y
orden de cada curso. Contarán con el apoyo de los profesores de su
alianza. Al mismo tiempo estos podrán participar de todas las
actividades que deseen sin mayor inconveniente.

-

Reyes: curso de mayor nivel deberá escoger a los postulantes a
reyes, deberá ser una pareja de diferente sexo, tienen la misión de
representar a toda la alianza, ellos son la cara visible. Dentro del
aniversario podrán participar en las distintas actividades que se
lleven a cabo.

-

Vocero/a: Este cargo es solo uno por alianza y es quien se
encargará de tratar con los jurados en caso de alguna acotación, mal
entendido o reclamo. Debe ser la misma persona desde que inicia
hasta el término del aniversario.

-

Mascota: La mascota será escogida por el curso de mayor nivel, será
sólo una mascota e inamovible, debe estar relacionada con la
temática correspondiente de cada alianza, el objetivo de esta es
motivar y animar a los participantes de la alianza. Claramente no se
debe ridiculizar, en caso de que suceda será penalizado.

9. La conformación de las alianzas se llevó a cabo el día 06 de octubre
entre dos representantes de 3ro medio y dos representantes de 4to medio,
los cursos fueron elegidos por mutuo acuerdo y/o sorteo. Además, en esta
reunión se definió que la temática sería década de los 60 vs década de los
80.
10. Las alianzas quedaron divididas en 60´s (cuartos medios) vs 80´s (terceros
medios). A continuación se detallan los cursos de cada alianza:

CURSOS / ALIANZA 60´s

PROFESOR JEFE

CURSOS / ALIANZA 80´s

PROFESOR JEFE

4° MEDIO A

Fabián Herrera

3° MEDIO A

Bárbara Jara

4° MEDIO B

Romina Recabal

3° MEDIO B

Luis Ayala

2° MEDIO B

Mercedes Flores

2° MEDIO A

Alejandra Muñoz

1° MEDIO A

Juan Gallardo

1° MEDIO B

Dany Gajardo

8° BASICO B

Maribel Faúndez

8° BASICO A

Giovanni Contreras

7° BASICO A

Karin Valenzuela

7° BASICO B

Wilma Corvalán

6° BASICO B

Pamela Ibar

6° BASICO A

Luis Williams

5° BASICO B

Grace Vásquez

5° BASICO A

Trinidad Barros

5° BASICO C

Polette Álvarez

4° BASICO A

Joseline Vergara

4° BASICO B

Ángela Cáceres

4° BASICO C

Solange Sepúlveda

3° BASICO A

Camila Muñoz

3° BASICO B

Carla Astorga

2º BASICO B

Verónica Gonzalez

3º BASICO C

Margarita Meneses

1° BASICO B

Ada Sáez

2° BASICO A

Alejandra Cosming

KINDER A

Paulina Ulloa

1° BASICO A

Elizabeth Castro

PREKINDER B

Javiera Luengo

KINDER B

Daniela Soto

MEDIO MAYOR

Camila Espinosa

PREKINDER A

María Magdalena
Berrocal

11. Correos electrónicos: Cada alianza tendrá un correo electrónico
institucional-formal donde se enviará y recibirá el material de cada actividad
para luego ser presentado al jurado, también mediante correo electrónico.
Alianza de los 80 (alianza.los80@elpilarcurico.cl)
Alianza de los 60 (alianza.los60@elpilarcurico.cl)
12. Cada alianza deberá informar a sus respetivos alumnos que todas las
actividades que participen podrán ser exhibidas a la comunidad educativa.

II.

DE LA COMUNICACIÓN

1. Cualquier reclamo será recibido sólo si es bien justificado, argumentado,
entregado por correo electrónico por el/la vocero/a de alianza en las fichas
presentadas, y con carácter de gravedad, es decir, de manera específica y
con pruebas explícitas.
2. Cualquiera sea el reclamo, sólo podrá ser recibido por representantes del
comité de evaluaciones vía correo electrónico.
Comité de evaluación: Teresa Cea – Ricardo Ortiz – Gabriela Silva.
Correo de reclamos formales. Gabriela.silva@elpilarcurico.cl
3. Se podrá reclamar por dudas sobre los puntajes de cada resultado de las
pruebas, sólo de manera formal y por correo electrónico el mismo día en el
que se produce el hecho.
4. El comité de evaluaciones deberá dar respuesta por correo electrónico a la
alianza que presenta el reclamo, en un plazo máximo de 24 horas.

III.

DE LOS HORARIOS Y LA CONEXIÓN

1. Habrá un estricto apego a los horarios acordados, si las actividades no
llegan en la fecha y horarios señalados podrían ser penalizadas.
2. Cabe mencionar que la organización tiene la facultad de modificar dichos
horarios según estime conveniente, en conjunto de previo acuerdo con los
jefes de alianza y la comisión evaluadora.
3. Las actividades del aniversario se realizarán en base a videos, previamente
revisados por los representantes de cada alianza, antes de ser evaluados

4. El material digital elaborado por cada alianza, podrá ser exhibido en la
página del colegio.

IV.

DE LA DESCALIFICACIÓN

1. La descalificación por trampa significará el descuento del puntaje
equivalente al primer lugar de dicha prueba, por lo que quedará con el
puntaje correspondiente al segundo lugar.
2. La descalificación por no cumplimiento de los requisitos de cada prueba
significará la asignación del puntaje correspondiente al segundo lugar
3. Descalificación por amenaza de cualquier tipo a un miembro del comité de
asesores, o del jurado, significará el descuento del puntaje equivalente al
primer lugar de dicha prueba, y la imposibilidad de seguir participando en el
aniversario .(solo el infractor)
4. Estas situaciones serán evaluadas por el comité luego de ocurridas, con
previo aviso a los jefes de alianzas.

V.

DE LOS JURADOS Y LA EVALUACIÓN

1. Habrán jurados establecidos que evaluarán cada prueba, cada alianza tiene
el derecho de saber quiénes son los jurados, y cuáles son los criterios de
evaluación a utilizar. Estos últimos serán entregados en un documento a
parte de las bases.
2. Cada alianza tiene el derecho a acceder a los puntajes entregados por los
jurados luego de cada prueba. Reiterando que el ÚNICO medio de
comunicación entre la directiva y cada alianza, son sus respectivos jefes de
alianza.

CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS Y/O
ACTIVIDADES
I. PRUEBAS TIPO A
Primer Lugar
Segundo Lugar
Empate

2000 pts.
1500 pts.
1000 pts.

ASISTENCIA VIRTUAL:


Participantes: (7básico a 4to medio)



Descripción: esta prueba evaluará la responsabilidad de cada alianza,
ganará la que logre el mayor porcentaje de asistencia a clases en la
semana previa al aniversario.



Requisitos:
-

Se evaluará la asistencia desde el día jueves 29 de noviembre al
día miercoles 4 de noviembre, se hará de esta forma para que
cada alianza tenga la misma cantidad de clases.

-

Para ser contabilizados dentro de la asistencia, los alumnos deben
estar presentes toda la clase y ser puntuales.

-

La alianza ganadora sera la que logre un mayor porcentaje de
asistencia en los 5 días señalados.

CUPLEAÑOS FELIZ:
Descripción:
Con motivo de la celebración del 35º aniversario de nuestra institución, la
competencia consiste en enviar la grabación vía Zoom del curso mayor (4tos/3ros)
perteneciente a la alianza respectiva cantando de forma simultánea el cumpleaños
feliz al colegio.

Requisitos e indicaciones:
Durante la grabación del video se debe recorrer las distintas pantallas que puedan
generarse para visibilizar a todos los estudiantes. Sólo se considerará como

válidos aquellos alumnos/as pertenecientes al curso respectivo y que se
mantengan con la cámara activa durante toda la prueba.
En el canto se debe escuchar claramente la frase “Feliz cumpleaños Colegio El
Pilar”.

Obtención de Puntaje
El puntaje de primer lugar será para la generación que cumpla con que todos sus
alumnos aparezcan en el video cantando con cámara encendida.
En caso de que ninguna generación cumpla con el requisito, se otorgarán 5 puntos
por cada estudiante contabilizado, este solo puede ser perteneciente a 3ro o 4to
respectivamente.
Bonificación:
Se bonificará con 100 puntos adicionales a cada curso que realice la actividad
acompañados de 1 torta con velas encendidas.

COMPETENCIA DE CONOCIMIENTO:
Descripción:
Competencia por equipos donde cada alianza deberá contestar una batería de
preguntas de alternativas bajo la modalidad “Carrera Espacial” vía Socrative de
distintas áreas: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, historia y geografía,
tecnología, arte e ingenio.

Categorías de Preguntas
o Lenguaje: vocabulario, textos literarios y no literarios, obras de teatro.
o Matemáticas: conceptos básicos de álgebra, trigonometría y resolución de
problemas.
o Ciencias: comprensión del medio natural, fenómenos biológicos, físicos,
reacciones químicas, avances tecnológicos e inventos.
o Historia y geografía: cultura general, historia universal, historia de chile y
geografía.
o Arte: artes musicales, plásticas, cine y documentales.
o Deportes: deportistas destacados a nivel nacional e internacional, reglamentos y descripciones de los principales deportes y competencias olímpicas.
o Ingenio: preguntas de ingenio y lógica.

Tipos de preguntas:
 Fácil: ítems de baja dificultad donde los participantes deberán responder
utilizando el conocimiento y comprensión de fenómenos, descripción de
conceptos según la temática o categoría de preguntas.
 Intermedio: ítems de dificultad media donde los participantes deberán resolver problemas aplicando conceptos de base según la temática o categoría
de preguntas.
 Avanzada: ítems de alta complejidad donde los participantes deberán interrelacionar conceptos o conocimientos del área o categoría de preguntas.
 Todos los ítems son preguntas con 4 alternativas indicadas con las letras A,
B, C y D.

Conformación de Equipos:
Cada alianza deberá conformar un equipo de 10 integrantes integrado por dos
alumnos o alumnas de cada nivel según la tabla adjunta. La nómina de
participantes deberá ser entregada al encargado de la prueba con 24 horas de
anticipación indicando nombre, curso, email y alianza que pertenece.
Alianza 60s

Alianza 80s

Curso

Nº
Participantes

Curso

Nº
Participantes

7º básico A

2 alumnos/as

7º básico B

2 alumnos/as

8º básico B

2 alumnos/as

8º básico A

2 alumnos/as

1º medio A

2 alumnos/as

1º medio B

2 alumnos/as

2º medio B

2 alumnos/as

2º medio A

2 alumnos/as

4º medio A

1 alumno/a

3º medio A

1 alumno/a

4º medio B

1 alumno/a

3º medio B

1 alumno/a

Metodología y bases:
 Los participantes inscritos recibirán 10 minutos antes de la competencia un
enlace para conexión vía Zoom donde se reunirán con el equipo conformado por la alianza. Importante señalar que esta información es personal,













única y no puede ser compartida por ningún medio. Para acceder deben registrarse con su nombre, apellido y alianza.
Ej. Daniel Azúa 60s
Cada equipo deberá elegir a un líder de grupo y será éste quien ingresará
las respuestas a las preguntas vía Socrative con un código que recibirá sólo
el día de la competencia.
Los equipos de alianza serán divididos en la plataforma Zoom para contestar las preguntas.
El líder de grupo podrá leer las preguntas o mostrarlas directamente al grupo mediante la opción “Compartir Pantalla” de la plataforma Zoom.
Los equipos dispondrán de 60 minutos para contestar las 40 preguntas. Al
término del tiempo se cerrará la actividad y se contabilizará exclusivamente
las respuestas enviadas a la plataforma.
El equipo que consiga la puntuación más alta en el tiempo estimado será el
ganador de la prueba.
Los alumnos/as integrantes de los equipos deben participar solos de la actividad. Se prohíbe la presencia de terceras personas a los entregados en las
nóminas. El incumplimiento en este punto facultará al jurado para eliminar
al estudiante de la actividad.
Los alumnos/as participantes deben obligatoriamente mantener su cámara
encendida durante todo el tiempo de duración de la prueba. De lo contrario,
serán eliminados de la actividad de forma inmediata.
Se debe cuidar el vocabulario durante toda la actividad, por lo que no está
permitido el lenguaje obsceno, descalificaciones o insultos. Se aplicará el
reglamento interno del colegio a quienes incurran en esta falta y se descalificará automáticamente y sin puntaje a la alianza en competencia, otorgándose el puntaje máximo a los ganadores.
Los participantes deben asistir a la prueba con vestimenta adecuada, evitando pijamas, disfraces u otros que dificulten su visibilidad.

Jurados de la actividad: Luis Ayala, Juan Gallardo

GRACIA DE LOS REYES:


Participantes: reyes de la alianza.



Descripción: los reyes de la alianza deben presentar un video donde dejen
ver sus habilidades de cualquier tipo. Se debe resaltar la temática de la

alianza.


Requisitos:
-

El contenido se debe apegar al reglamento del colegio.

-

Los reyes deben mostrar alguna habilidad o talento (musical, actoral,
destreza motriz, etc.)

-

Se debe aludir a la temática de la alianza, no necesariamente en
todo el video pero sí debe contenerlo.

-

Se puede utilizar todo tipo de edición para hacer el contenido del
video atractivo (fondos virtuales, photoshop, etc)

-

Debe tener una duración mínima de 60 segundos y máxima de 120
segundos.

-

Se evaluará originalidad, creatividad, relación con la temática de
alianza, desplante, etc. (el jurado debe entregar pauta)

-

Debe ser enviado al correo electrónico… para que sea evaluado.

-

Fecha de entrega: lunes 02 de noviembre de 10:00 a 10:30 horas

-

JURADO:
-Gabriela Silva

-

-Claudia Soto

-

-Paola Pozo

FESTIVAL DE LA VOZ:


Participantes: 1er, 2do y 3er ciclo.



Descripción: esta actividad se realizará con el propósito de estimular y
fomentar el desarrollo de las actividades artísticas en el colegio, consiste

en que alumnos y apoderados presentan una canción mediante una
grabación.


Requisitos:
-

El género musical puede ser a elección de los cantantes.

-

Los cantantes debe ser solistas, no se evaluará si se presenta un
número mayor de alumnos y/o apoderado en el video.

-

No se podrán presentar temas de creación propia.

-

Las canciones no podrán exceder los 4 minutos de duración.

-

Participa un alumno y un apoderado de cada ciclo

-

Fecha de entrega: lunes 02 de noviembre de 14:00 a 15:00 horas.

-

JURADO

-

-Juan Carlos Cárcamo

-

-Roxana Saavedra

-

-Pablo Muñoz

YO SOY:


Participantes: Un alumno de 3er ciclo( 1ro medio a 4to medio) y un
apoderado de cualquier ciclo.



Descripción: los participantes deberán enviar un video imitando y
caracterizando a un cantante, este debe ser lo más representativo y
similar posible al artista representado



Requisitos:
-

El video no debe exceder un máximo de 4 minutos de duración

-

El artista puede ser de cualquier estilo, sin caer en lo vulgar

-

El contenido del video se debe apegar al reglamento del colegio.

-

Fecha de entrega: martes 03 de noviembre desde las 14:00 - 15:00
horas.

-

JURADO

-

-Yamina Gallegos

-

-Morelia Leppe

-

-Cristopher Toledo

II. PRUEBAS TIPO B
Primer Lugar
Segundo Lugar
Empate

500 pts.
300 pts.
100 pts.

DOBLAJE:


Participantes: alumnos de tercer ciclo (1ro Medio a 4to medio), uno por
cada curso como mínimo.



Descripción: la prueba consiste en IMITAR, lo más fiel posible al artista,
cantante, grupo musical o de baile que se seleccione.



Requisitos:
-

El tema es de libre elección.

-

Solo se puede doblar un tema o un mix.

-

Se evaluará el logro de imitación (características o gestos típicos del
cantante o grupo) y la calidad del montaje (Vestuario, escenografía,
coreografía, coordinación de los integrantes etc.)

-

Duración máxima de 5 minutos.

-

Fecha de entrega: martes 03 de noviembre desde las 11:00 a las
13:00 horas

-

JURADO

-

-Gabriela Silva

-

-Cinthia Espinoza

-

-Paola Pozo

PRESENTACIÓN DE LA MASCOTA


Participantes: un alumno de tercer ciclo (1ro medio a 4to medio)



Descripción: esta prueba consiste en que la mascota de cada alianza
muestre una gracia o habilidad que posea (cantar, bailar, habilidad
deportiva, etc.), esta debe ser acorde a la temática de la alianza.



Requisitos:
-

El contenido se debe apegar al reglamento del colegio.

-

La mascota debe iniciar la grabación del video identificándose con
nombre, curso, alianza y describir el personaje. Además debe enviar
un mensaje motivador a su alianza y de felicitaciones al colegio por
un nuevo año.

-

El video puede tener las ediciones que se estimen correspondientes
para hacerlo atractivo.

-

El video debe tener una duración mínima de 45 segundos y máxima
de 120 segundos.

-

Se evaluará originalidad, creatividad, relación con la temática de
alianza, desplante, etc. (el jurado debe entregar pauta)

-

Debe ser enviado al correo electrónico… para que sea evaluado.

-

Fecha de entrega: lunes 02 de noviembre desde 10:00 a 10:30
horas.
JURADO:
-Michelle Farías
-Romina Morales
-Cinthia Espinoza

SÚPER MAMÁ/PAPÁ:


Participantes: de pre-básica, 1er, 2do y 3er ciclo



Descripción: la prueba consiste en que algún integrante de la familia del
alumno, muestre alguna gracia o habilidad (cantar, bailar, recitar,
habilidad deportiva, etc) mediante un video.



Requisitos:
-

Quien realiza el video puede ser el padre, madre o hermana del
alumno.

-

El video debe tener una duración mínima de 30 segundos y máxima
de 3 minuto, este debe ser enviado al correo electrónico
correspondiente, en el asunto debe ir detallado el nombre del
familiar indicando el parentesco con el alumno, nombre de la
prueba, curso, alianza y descripción de lo que se hizo.

-

Solo se recibirá un video por estudiante, es decir, no puede enviar
más de un video del familiar realizando su gracia.

-

No serán contabilizados videos que no cumplan el formato.

-

No serán contabilizados videos borrosos, o en donde no se vea claramente al familiar del alumno.

-

No serán considerados videos en los cuales no se evidencie claramente la realización de la gracia.

-

En caso de observarse información falsa (parentesco directo), será
descalificado

-

Fecha de entrega: lunes 02 de noviembre desde las 10:30 hrs hasta
las 11:30 horas

-

JURADO

-

-Teresa Cea

-

-Cristian Correa

-

-Carolina Martínez

MI MASCOTA:


Participantes: pre-básica, 1er, 2do y 3er ciclo



Descripción: la prueba consiste en enviar videos en los cuales
aparezca claramente el alumno o funcionario haciendo alguno de los
siguientes trucos con su mascota:

-

Dar la pata

-

Sentarse

-

Hacer el muerto (se tumbe de espaldas)

-

Rodar sobre el suelo (no en sí mismo)



Requisitos:

-

El video debe tener una duración mínima de 30 segundos y máxima
de 1 minuto, este debe ser enviado al correo electrónico
correspondiente de la alianza, en el asunto debe ir detallado el
nombre del alumno, nombre de la prueba, curso, alianza y
descripción de lo que se hizo.

-

En el video se debe mostrar claramente a su dueño para verificar
que sea su mascota.

-

Solo se recibirá un video por estudiante, es decir, no puede enviar
más de un video de la mascota realizando su gracia.

-

No serán contabilizados videos que no cumplan el formato.

-

No serán contabilizados videos borrosos, o en donde no se vea claramente a la mascota haciendo el truco.

-

Fecha de entrega: lunes 02 de noviembre desde las 11:30 hrs hasta
las 12:30 horas.

-

Ganará la alianza que presente mayor cantidad de videos y cumpla
con los requisitos.
JURADO

-Michelle Farías
-Romina Morales
-Cinthia Espinoza
DESAFÍOS DEPORTIVOS:


Descripción: La alianza tendrá que enviar la mayor cantidad de
vídeos de alumnos haciendo el desafío (cada alumno debe grabar
video de forma individual, debido a las precauciones por
pandemia). En el video debe aparecer claramente el rostro del
estudiante realizando la actividad.



Requisitos:

-

Pre-básica presenta un video realizando 20 saltos en un pie, de
manera consecutiva con el mismo pie.

-

Primer ciclo presenta un video construyendo una torre de 6 papeles
higiénicos, sentado en el piso toma con ambos pies los rollos de a
uno y debe apilarlos ordenadamente en una torre (uno sobre otro).
En un tiempo máximo de 1 minuto.

-

Segundo ciclo presenta un video haciendo equilibrio de un escobillón
puesto verticalmente en la palma de la mano, totalmente extendida,
durante 15 segundos.

-

Tercer ciclo y profesores, presentan un video realizando la cantidad
de 25 flexo extensiones de codos de cúbito abdominal (lagartijas) en
1 minuto correctamente ejecutadas, teniendo como guía los
siguientes pasos: acostarse boca abajo, apoyando la palma de las
manos en el suelo a la altura de los hombros, utilizando un segundo
apoyo en los dedos de los pies. La ejecución es totalmente en
horizontal.

-

En la prueba descrita en el punto anterior (flexo extensiones) las
mujeres pueden realizarla apoyando las rodillas en el piso.(30)

-

Los videos deben ser enviados al correo electrónico correspondiente
de la alianza, en el asunto debe ir detallado el nombre del

estudiante o profesor, nombre de la prueba, curso, alianza y
descripción de lo que se hizo.
-

Ganará la alianza que presente mayor cantidad de videos y cumpla
con los requisitos.

-

Fecha de entrega: martes 03 de noviembre desde las 11:00 a 12:00
horas.

-

Cualquier correo fuera de plazo y tiempo no será considerado.

-

JURADO

-

-Fernando Huenumán

-

-Bastián Villagra

-

Mario Muñoz

DISFRAZ EN PANDEMIA:


Participantes: pre-básica, 1er, 2do y 3er ciclo.



Descripción: la prueba consiste en presentar el mejor disfraz, este
será evaluado según creatividad, originalidad, uso de materiales
reciclables, etc. (jurado debe entregar pauta de evaluación
específica)



Requisitos:

-

Los alumnos deben lucir el disfraz en un video de duración mínima
de 1 minutos y máxima de 2 minutos.

-

Se debe plasmar la temática de la alianza en a lo menos 1 disfraz de
los seleccionados por la alianza.

-

Pueden participar todos los alumnos individualmente, por protocolo
de prevención por pandemia, luego la alianza deberá escoger que
disfraz representará a cada ciclo para la evaluación del jurado.

-

Los videos deben ser enviados al correo electrónico correspondiente
de la alianza, en el asunto debe ir detallado el nombre del

estudiante, nombre de la prueba, curso, alianza y descripción de
lo que se hizo.
-

Aunque no quede seleccionado para competir, el video será
solicitado para ser mostrado a la comunidad educativa.

-

Fecha de entrega: martes 3 de noviembre desde 12:00 a 13:00
horas.

-

JURADO:

-

-Luz Cruz

-

-Carolina Díaz

-

Carolina Martínez

III. PRUEBAS TIPO C:

Estas pruebas serán evaluadas de acuerdo a si la alianza lo presenta o no, en el
caso de no presentación de esta se descontarán 500 puntos. A la alianza que
presente y cumpla la prueba se le otorgará 1000 puntos, si ambas lo hacen se
otorga el puntaje máximo a cada una.

1. PRESENTACIÓN DE LOS REYES


Participantes: los reyes deben ser del curso más grande de la alianza
3ros o 4tos medios respectivamente.



Descripción: consiste en que la pareja de reyes de cada alianza se debe
presentar a la comunidad educativa mediante un video motivacional
para sus compañeros, el cual será exhibido en la página del colegio.



Requisitos:
-

El contenido se debe apegar al reglamento del colegio.

-

La grabación del video debe ser individual (los reyes no se deben
juntar), sin salir de sus casas.

-

Los reyes deben iniciar su video identificándose con nombre, curso
y alianza.

-

Se debe dar un mensaje motivador a la alianza donde resalten los
valores del colegio y promuevan la sana competencia, además se
debe mencionar la cantidad de años que cumple el establecimiento.

-

El video puede tener las ediciones que se estimen correspondientes
para hacerlo atractivo.

-

El video debe tener una duración mínima de 45 segundos y máxima
de 120 segundos.

-

Debe ser enviado al correo electrónico… para que sea evaluado.

-

Fecha de entrega: lunes 02 de noviembre desde las 10:00 a 10:30
horas.

-

JURADO:

-

-Gabriela Silva

-

-Claudia Soto

-

-Paola Pozo

2. DISEÑAR MASCARILLA
 Participantes: pre-básica, 1er y 2do ciclo.
 Descripción: tendrán que crear un tapabocas de forma creativa y original.
 Requisitos:
-

Participa pre-básica, 1er ciclo y 2do ciclo

-

Para que la prueba sea cumplida, debe haber enviado por lo menos
1 alumno de cada ciclo que participa.

-

Se debe enviar evidencia del tapabocas terminado junto con un
video del proceso de creación (el video puede ser en cámara rápida).

-

La evidencia se debe enviar al correo de la alianza y esta

seleccionará 1 por cada ciclo para ser presentado al comité de
evaluación.
-

Prefiera materiales reciclados para su realización.

-

Fecha de entrega: martes 3 de noviembre desde las 10:00 hrs hasta
las 11:00 horas.

-

JURADO:

-

-Nicole Navarro

-

-Katherine Saavedra

3. CAMPAÑA SOLIDARIA


Participantes: todo el colegio y redes de apoyo



Descripción: la campaña solidaria, al igual que en años anteriores, busca
ayudar a familias vulnerables o que están pasando por un mal momento de
nuestro establecimiento. Esto por medio de la recolección de alimentos no
perecibles y útiles de aseo.



Requisitos:
-

Debido a la situación actual los alimentos no perecibles y/o útiles de
aseo deben ser entregados en el colegio por los apoderados de cada
estudiante, ellos deberán indicar a que alianza pertenecen.

-

Cabe destacar que el apoderado debe contar con todas las medidas
sanitarias correspondientes (mascarilla, alcohol gel, distanciamiento,
etc.) para hacer la entrega de los elementos.

-

La fecha de entrega será desde el día lunes 02 de noviembre hasta
el día jueves 05 de noviembre.

-

El horario de entrega serán los turnos éticos de profesores, 09:00 a
13:00 horas)

-

Para obtener el puntaje se deben juntar como mínimo 15 canastas
familiares, estas deben estar compuestas por:

1 kilo de arroz

1 jabón líquido litro

2 paquetes de fideos o
tallarines

1 pasta de dientes
2 papel higiénicos

1 litro de aceite
1 paquete de servilletas
1 kilo de sal
1 kilo de legumbres
1 kilo de azúcar
3 jugos en polvo
1 litro de leche
3 sopas en sobre
1 tarro de salmón o atún
1 caja de
unidades)

té

(20

1 café chico
1 lava lozas mínimo de
500 ml

JURADO:
-Ricardo Ortiz
-Angélica Quiñones

IV. PRUEBAS TIPO X
Estas pruebas tendrán un ganador que será el que cumpla con el 100% de la
actividad, la alianza perdedora debe cumplir mínimo con el 70% de la actividad
correspondiente para acceder al puntaje otorgado para el segundo lugar, de lo
contrario no se le sumará puntaje
Primer Lugar
Segundo Lugar
Empate

4000 pts.
3600 pts.
1000 pts.

2. MISIÓN IMPOSIBLE EN PANDEMIA


Participantes: todo el colegio y redes de apoyo.



Descripción: la misión imposible es entregada el día 02 de noviembre con
horario de término el jueves 05 de noviembre a las 11 am.



Requisitos:
-

Pueden participar todos los alumnos de la alianza.

-

El puntaje será entregado a quien cumpla con todos los objetos
solicitados, en caso de que esto no ocurra y solo se entregue cierto
porcentaje en relación al total, se asignara mayor puntaje a la alianza
que entregue más cantidad de objetos solicitados de esta lista.

-

El mínimo a entregar es el 70% de la misión imposible.

-

JURADO:

-

Carolina González

-

Ricardo Ortiz

Información relevante


Todos los videos que utilicen música de fondo, deben venir con
música libre de derecho de autor ejemplo: Freemusicarchive.org
Esto con el fin de evitar que youtube corte los videos al momento de
estar haciendo las transmisión por derecho de autoría.



Ante cualquier duda respecto a las evaluaciones de las actividades,
comunicarse con los jurados de la actividad.



Para hacer más trasparente el conteo de canasta hacer un video
contando las cajas para poder transmitirlo posteriormente vía
youtube con el jurado de la actividad presente.



Todos los videos acepto los de misión imposible y las canastas
deben estar disponibles el martes 3 a las 13:00 Hrs revisados y
rotulados con la información solicitada( nombre de la actividad,
nombre del o los participantes, alianza que representa)



El cronograma para lastrasmisiónes de las actividades vía youtube
se les entregara a cada alianza a más tardar el martes 3 a las 13.00
hras



Avisar a todos los participantes, que los videos serán exhibidos a la
comunidad.

 El día viernes los reyes deben estar atentos, porque si su alianza es
ganadora, tendrán que hacer un video de coronación a las 12:00 hrs en
el colegio. El cual será exhibido para finalizar el aniversario. Deben
tomarse todas las medidas sanitarias correspondientes

