
 pág. 1 

ANIVERSARIO COLEGIO SAN MARTIN 2019 

                                  PRIMER CICLO: Inicio Viernes 28 de Junio al 04 de Julio  

                  

Lema:        “CON LA BUENA ONDA MUSICAL, TODOS VAMOS A GANAR” 

 

Nuevamente comenzamos a prepararnos para celebrar un año más de existencia de nuestro 

Colegio. El 25 de agosto nuestro colegio cumple 23 años de existencia. 

Felices de ver como nuestro Colegio crece y se proyecta a la comunidad con una misión de 

trabajar en forma integradora. Matizando aprendizajes, actividades de expresión artísticas 

culturales y actividades deportivas entre otras. Brindando así un desarrollo integral de los 

alumnos sostenido por las bases de nuestro Proyecto Educativo: “Forjar ciudadanos Íntegros de 

una Comunidad Educativa”. 

 

Este año trabajaremos inspirados en diferentes estilos musicales. Las alianzas este año están 

presentadas por: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO 

 

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 

- Horario: Ambos recreos. 

- Lugar: Oficina Tía Ximena San Martín 

- Valor inscripción: $ 20.000. 

- Una profesora jefe se hará cargo de la inscripción de los candidatos, 

por alianza.  El profesor a cargo que inscribe a sus candidatos deberá 

entregar una hoja escrita a computador a la Sra. Ma. Cristina Claude V. 

U.T.P con lo siguiente: 

a) Fotografía de los candidatos con ropa del colegio, correctamente 

uniformados y presentados. 

b) Cursos que representan. 

c) Profesores jefes. 

d) Nombre completo de los candidatos. 

e) Lema del aniversario. 

 

- Si no presenta la hoja con los datos no se hará efectiva la 

inscripción. 

 

 

 

 

JUEVES 27 DE JUNIO 

 

 

DECORACIÓN: 

- Cada curso deberá decorar la puerta de la sala de clases con el tema 

alusivo a la alianza del aniversario. 

- Se evaluará, armonía, originalidad y creatividad. 

 

 

 

 

 

- Se evaluaran todas las puertas de la sala, las cuales concentraran una 

sumatoria de puntos acorde a la pauta de evaluación, dando a una alianza 

por ganadora, obteniendo 1er y 2do lugar.  

LUGAR PUNTOS 

1er Lugar 30.000 

2do Lugar 15.000 

ALIANZA 1 ALIANZA 2 

CURSOS: 1°A -2°A-3°A -4°A CURSOS: 1°B -2°B-3°B -4°B 

TEMÁTICA:  ESTILO  POP TEMÁTICA:  ESTILO  ROCK 

COLORES: VERDE - MORADO COLORES: ROJO - NEGRO 
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VIERNES 28  DE JUNIO 
 

A) ADORNAR EL PATIO DEL COLEGIO ALUSIVO A LA ALIANZA 

 

- Cada alianza adornará el espacio asignado en la pizarra y en el patio 

- En la pizarra deberá ir un afiche o cartel que debe tener las siguientes 

características:  

 Medidas como mínimo 1 m x 1m. 

 Nombre de la alianza. 

 colores que la representan 

 Cursos que la integran 

 Fotos con los nombres de las 02 parejas de candidatos 

 Estilo musical que representan. 

- En los pilares del lugar asignado, deberán hacer una cortina de globos 

(de pilar a pilar)  de los colores de la alianza. 

- Esta actividad se realiza con apoyo de los apoderados asignados por 

ustedes que no pueden superar 01 por curso. Se permitirá el ingreso 

de los apoderados de 08:00 a 9:30 de la mañana para decorar el lugar 

 

 Se evaluará: 

 

Armonía, originalidad y limpieza 

Cumplir con la fecha y hora  asignada. 

 

 

B) PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDADOS 

 

- Horario: De 12:00 hrs. 

- Lugar: Patio San Lorenzo  

- Se presentan los candidatos con sus trajes de fantasías, en la cual les  

harán preguntas sobre sus datos personales, datos del curso, de la 

profesora, de las alianzas y que hablen sobre el estilo al cual 

representan.  No pueden leer sus respuestas de ninguna parte. 

 

 EJEMPLOS DE TRAJES DE FANTASÍA: 

 

 

 

 

 

 

 Será 1º  y 2º lugar para rey y reina. 

 De igual forma para príncipe y princesa.  

 

 

 

LUGAR PUNTOS 

1er Lugar 20.000 

2do Lugar 10.000 

Presentación trajes pareja  

 

Jurado evaluará de 

1 a 7 

 

Vestimenta acorde de ambos (armonía) 

Personalidad 

Dominio escénico y desplante  

Respuesta de la ronda de  preguntas 

Voz fuerte y clara  

 

LUGARES PUNTOS 

1er Lugar 60.000 

2do Lugar 50.000 
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LUNES 01 DE JULIO 

PUBLICIDAD A LA COMUNIDAD: Foto del diario 

 

- Aparición de la foto de los candidatos en el diario, de preferencia La 

Estrella de Iquique. Luego enviar la publicación de la foto por correo a 

UTP  cclaude@colegiosm.cl  para ser publicada en el facebook del 

ciclo. Los candidatos deberán salir con el uniforme del colegio, bien 

presentados. 

 

 

PRESENTACIÓN DE PERSONAJE O MASCOTA QUE REPRESENTE A LA 

ALIANZA 

 

- Hora inicio : 11:30 a 13:00 

- Cada alianza deberá presentarse con 1 o hasta 3 mascotas o 

personajes.  

- Creatividad (relación con el color o el estilo de música que lo 

representa) 

- Traje representativo 

- Personalidad 

-  Iniciativa de motivación al público 

- Música propia 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN BARRA EN SU LUGAR ASIGNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega comprobante en la fecha indicada  30.000 puntos 

Fuera de la fecha 20.000 puntos 

No entrega  -15.000 puntos 

LUGAR PUNTOS 

1er Lugar 30.000 

2do Lugar 15.000 

Se evaluará:  

Mascota: Debe animar a la alianza.  

Gritos correspondientes (gingels, canciones, etc.)  

Organización adecuada de cada alianza. Jurado evaluará de 

 

Respeto a otras alianzas. 1 a 7 

 

Vestimenta e implementos de acuerdo al tema de 

la alianza 

 

Gracia y desplante de la mascota. 

 

 

mailto:cclaude@colegiosm.cl
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COMPETENCIAS RECREATIVAS 

 

- Gymkana: se realizara una mini posta.  Se necesitarán 2 alumnos por 

curso, en total 8 por alianza. 

1º básico: Llevaran la cuchara con la papa. 

2º básico: Pelar un plátano y comérselo. 

3ºbásico: Armar una torre con cierta cantidad de cubos. 

4º básico: Con las piezas del tangrama armar las figuras solicitada. 

- Carrera de tres pies por posta-  1°A-2°A-3°A-4°A  V/S 1°B -2°B-3°B-4°B, 

2 alumnos por curso, en total 8 por alianzas. 

- Silla musical de profesoras. Representan 3 profesoras por alianza. 

- Silla musical de los alumnos. Representaran 2 alumnos por curso, en 

total 8 por alianzas. 

- Prueba sorpresa para las alianzas. 

 

Los materiales de las competencias serán entregados por el ceal / centro 

de padres y apoderados 

 

 

 

 

 

 

   LIMPIEZA SECTOR ASIGNADO 

 

- Cada curso debe mantener limpio el espacio asignado, esto le dará un 

mínimo de puntaje cada día. 

- Se comienza a registrar desde el inicio del aniversario. 

 

Limpieza  1.000 

Suciedad -1.000 

 

PRUEBAS SORPRESAS: 

 

-  Durante los días se celebración y actividades se realizarán “Pruebas 

Sorpresas”, de las cuales todas las alianzas junto a sus profesoras deberán 

participar. Cabe destacar que las alianzas deberán estar preparadas. 

- En el caso que sean pruebas que no amerite lugares se dará un solo 

puntaje de 20.000 puntos  a la alianza ganadora. De ser una actividad la 

cual amerite puntaje por conteo de alguna cosa se  designará el siguiente  

puntaje. 

- La no participación no obtendrá puntaje. 

 

LUGAR PUNTOS 

1er  lugar. 30.000  

2º  lugar. 15.000  

 

 

 

 

 

 

LUGAR PUNTOS 

1er Lugar 40.000 

2do Lugar 20.000 
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MARTES 02 DE JULIO 
 

“LA MAÑANA O EL SABER DE LA CULTURA”  

HORA INICIO: 11:30 a 13:00. 

a) Si se la sabe cante: Se necesitaran 3 alumnos por curso, en total 12 

alumnos por alianzas. 

-  Se otorgara un tope de 40 canciones y cada acierto tendrá un 

puntaje equivalente a 1.000 puntos. 

 

b) Prueba cultural: Se realizara de 10:30 a 11:30 en el comedor del 

segundo ciclo. Quien realiza dichas prueba serán alumnos del CEAL y 

se necesitara un representante de la alianza (profesor, asistente o 

profesora de apoyo). 

- 1°básico A-B (Realizar las instrucciones señaladas y escribir la mayor 

cantidad de palabras correctamente con  la letra dada 1 participante 

por curso).  

- 2° básico A-B (Prueba de escritura y leer un trabalenguas). 

- 3° básico A-B (Responder pregunta, hechos importantes de Chile 1 

participante por curso). 

- 4° básico A-B  (deletrear palabras y carrera de ortografía, 1 

participante por curso). 

- Se otorgara un puntaje de 2.000 por prueba realizada 

correctamente. 

 

c) Bailetón: Se necesitaran 4 parejas por curso, en total son 16 por 

alianzas. Requisito que participen los reyes y príncipes de cada 

alianza. 

 

 

 

 

 

LUGAR PUNTOS 

1° lugar 40.000  

2º lugar 20.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 03  DE JULIO 
 

“MAÑANA DE TALENTOS” 

 

a) Mejor coreografía alumnos: Cada alianza presentará una coreografía 

acorde al estilo musical que lo representa. Acorde a los buenos valores y 

buenas costumbres. Como requisito deberán participar al menos 2 alumnos 

por curso y 10 alumnos como mínimo por alianzas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cumplir con el mínimo de alumnos (10 

alumnos de todas las alianzas) 

Jurado evaluará del 

1 al 7 

b) Baile o movimientos acorde a la música 

c)  coordinación 

d)vestimenta 

e) memoria coreográfica  

LUGAR PUNTOS 

1° lugar 40.000  

2º lugar 20.000  
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      b) Mejor coreografía profesoras: Cada curso presentará una coreografía 

adoc a la temática de la alianza.  Deberán participar todas las profesoras, 

asistentes y profesoras de apoyo.  

 

 

 

 

C) Igualito a un solista o grupo: Imitación y puesta en escena 

relacionado con el tema de la alianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Cantante o dueto:    Puede ser Varón o Dama sin ballet o 

acompañante, la canción a elegir debe ser acorde a la edad de los 

niños y adoc al tema de la alianza. El tema musical debe ser con 

pista, debe escucharse la voz del cantante.  No puede participar 

ganador/ganadora de un anterior  aniversario. 

IMPORTANTE: la pista debe entregarse por la mañana a Don 

Leonardo Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) ACCIÓN SOLIDARIA:  DESDE LAS 08:00  HASTA LAS 11:00 
- Las alianzas entregarán empacados  en cajas los alimentos. En cada caja 

debe especificar lo siguiente: la alianza y Cantidad del alimento que 

contiene. 

Procedimientos : 

- retiro por sala de los alimentos ayuda de CEAL 

- delegados de alianza 

- Profesores asesores. 

a)Vestimenta de acuerdo al cantante  

 

Jurado evaluara del 1 al 

7 

b)Personalidad 

c)Desplante escénico 

d)Modulación y afinación 

e)Uso apropiado de la voz  

a) Cumplir con la cantidad de profesoras  

Jurado evaluará del 

1 al 7 

b) Baile o movimientos acorde a la música 

c)  coordinación 

d)vestimenta 

e) memoria coreográfica  

LUGAR PUNTOS 

1° lugar 40.000  

2º lugar 20.000  

LUGAR PUNTOS 

1° lugar 40.000 puntos. 

2º lugar 20.000 puntos. 

a)Vestimenta 
 

Jurado evaluará del 

1 al 7 

b)Personalidad 

c)Expresión corporal 

d) ritmo 

LUGAR PUNTOS 

1° lugar 40.000  

2º lugar         20.000 
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Especificaciones: Por alianza se debe recolectar los alimentos proporcionales 

a su alianza las que obtendrán 100.000 puntos. De no ser así se les 

descontará 1.000 puntos por unidad que falte. 

Las donaciones se entregarán a las siguientes instituciones: 

 CASA DE LA ACOGIDA “NUESTRA SRA. DEL CARMEN” 

 PARROQUIA “EL COLORADO” 

 

Alimentos que se solicitarán: 

20  atún      20 cajas de puré instantáneos 

20 legumbres                  20 fideos 

20  litros de leche en caja                      20 cajas de té 

 

 

JUEVES 4 DE JULIO 

FIESTA DE CIERRE DE ANIVERSARIO 

 

- Los alumnos asisten con ropa de calle de las 8:00 a 8:30 el ingreso. 

- Sin mochila / ni colación 

- Convivencia en el patio (libre organización) 

- Coronación de la alianza ganadora. 

 

 

OTROS: 

6.1 JURADOS Y JUECES. 

Estos serán los encargados de llevar a cabo las reglas en cada una de las competencias. Los jueces serán 

quienes fiscalizarán el cumplimiento de las bases en cada una de las actividades. Las decisiones que tomen 

serán determinantes, teniendo un carácter de irrebatible. Los jurados serán profesores que no posean una 

jefatura de un curso participante o personas externas sin vinculación con las alianzas. 

 

6.2 RECLAMOS O DUDAS. 

Deberá ser presentada personalmente   a la comisión organizadora,  primando ante todo el respeto y buena 

disposición para solucionar el problema.  

 

6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

En las bases se especifica las pautas de evaluación, pero estas sólo tienen el objetivo de poner en 

conocimiento de los participantes los márgenes dentro de los que se va a evaluar. En ningún caso se pueden 

utilizar como argumento para ejercer un reclamo (criticando la evaluación del jurado). Los criterios de 

Evaluación y los PUNTAJES  de cada actividad serán entregados a los cursos y ellos podrán acceder 

permanentemente a ellos, de manera que la transparencia será fundamental en el desarrollo de la semana de 

aniversario 2019. Las decisiones de jueces son inapelables. 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA EN CONJUNTO CON LAS PROFESORAS JEFES: 

 

 Cristina Claude V. Unidad Técnica. 

 Constanza Riquelme Coordinadora inclusión y Asesora CEAL. 

 Víctor González Encargado de C.ESC. y Asesor CEAL. 

 

JURADOS POR CONFIRMAR:      Apoyo en el desarrollo de las actividades: 

*Karen Ulloa Encargada de biblioteca     *Equipo apoyo inclusión Primer Ciclo 

*Daniela Cayo Prof. Inglés                   *Leonardo Flores  

*Cristina Pastén                     *Alex alumno en práctica de ED. Física 

*Sonia Contreras 

*Marta Santander Orientadora 


