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COLEGIO SAN MARTÍN. 

 
 

1. Lema Aniversario: "Un Aniversario de Película" 
 
La temática de nuestro aniversario en este año estará basada en cuatro estudios 
productores de películas de animación (Pixar, Disney, Warner y Dreamworks), de 
este modo los estudiantes organizados en alianzas podrán demostrar los 
conocimientos y habilidades que se pueda expresar a través de las diferentes 
actividades propuestas en nuestro aniversario. Para efectos de elección de 
películas, personajes, trajes, mascotas, músicas, etc., se deberá considerar 
aquellas que hayan sido producidas por el estudio asignado mediante sorteo. Para 
evitar confusiones, cada alianza deberá buscar información de su estudio con el 
siguiente encabezado: “películas producidas por…” y agregar el nombre del 
estudio que corresponda. No se debe utilizar la información relacionada con la 
distribución de las películas. 
 
Este año el aniversario dará inicio el viernes 29 de junio y concluirá el viernes 6 de 
julio. Es importante que una semana antes del inicio del aniversario se promueva 
un ambiente de celebración y entusiasmo con afiches y publicidad por las salas y 
patios de nuestro colegio. 
 
Las actividades comenzarán a las 14:00 horas. y concluirán a las 17:30 horas. a 
excepción del miércoles 4 de julio que se iniciara el Café Concert a las 18:00 horas. 
 
Para solventar los gastos que se requieren durante esta actividad, se realizó un 
JEANS DAY, con un valor de $500 (1° Básico a 4° Medio). 
 

2. Elección candidatos.  

Cada alianza elegirá en forma democrática dos representantes, un hombre y una 
mujer, designados como reina y rey. La elección se realizará mediante votación 
popular de todos los integrantes de la alianza que estén presentes el día de la 
elección. Los integrantes del CEAL no están habilitados para elegir a los candidatos. 
No podrán postularse como candidatos aquellos estudiantes que ya hayan ganado 
en años anteriores. 
Podrán ser escogidos en casos excepcionales aquellos estudiantes que, habiendo 
representado a alguna alianza, no hayan obtenido el primer lugar. 
 
La Inscripción de los candidatos será a partir del lunes 25 fecha en que se realizarán 
las elecciones de candidatos y se extenderá el plazo hasta el martes 26 con un 
horario límite hasta las 12:30 horas. Cada alianza deberá cancelar al momento de 
la inscripción $ 5.000 por curso. Es decir $ 15.000 por alianza. 
Todo el dinero recaudado será destinado en forma íntegra para la realización de las 
actividades de Aniversario. 
 

3. ORGANIZADORES. 

La directiva del CEAL no podrá participar de ninguna de las actividades de 

aniversario, salvo como se ha dispuesto en años anteriores podrán participar en la 

mañana deportiva, ya que en estas competencias su participación no es susceptible 

de cuestionamientos. 
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4. 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 personas externas sin 

vinculación con las alianzas. 

5. JEFES DE ALIANZA. 

Cada alianza deberá elegir dos jefes de alianza (uno titular y otro suplente), para 
que éstos motiven y lideren a cada uno de los alumnos de su alianza a participar en 
todas las competencias. Estos jefes de alianzas tendrán el deber de asistir a todas 
las reuniones con los organizadores, donde se entregarán los puntajes parciales, 
cartas de reclamo, dudas e inquietudes. El jefe de alianza puede participar en las 
actividades organizadas como cualquier alumno, además tendrán derecho a 
acceder a las planillas de puntajes parciales tras cada día de competencia. Es 
importante mencionar que existen algunas pruebas que no cuentan con un puntaje 
público, para que exista una cuota de incertidumbre sobre los puntajes exactos.  Si 
el jefe de alianza tiene un reclamo debe ser solamente por escrito, y en el caso de 
que sean insolentes y/o groseros se le descontara puntos a la alianza.  

6. RECLAMOS O DUDAS. 

Cada alianza contará con un jefe de alianza para hacer llegar sus dudas, 
inquietudes solamente por cartas de reclamo, y en el caso de que sean insolentes 
y/o groseros se le descontará puntos a la alianza. 

Sólo el jefe de alianza (titular o suplente) puede presentar esta carta. La respuesta 
de este reclamo será obligatoria por parte del CEAL. 

No se escuchará ningún reclamo que no sea presentado por el jefe de alianza. 

En el caso que los reclamos sean emitidos por profesores, apoderados de las 
alianzas o personal del establecimiento, se multará con 50.000 puntos. 

Se reitera que SOLO DEBEN SER LOS JEFES DE ALIANZA QUIENES 
PRESENTEN RECLAMOS O DUDAS AL CEAL. 

7. 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 

horarios 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 2018. Las decisiones de jueces son 

inapelables. 
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Alianzas.                           CURSOS                            Color                

        Dreamworks   1º Medio 8º A    6º A (98)                verde 

             Warner       2º Medio 8º B    6º B (94)                 rojo 

             Disney        3º Medio 7º A    5º B (98)               negro    

              Pixar          4º Medio 7º B    5º A (101)            celeste 

8. ASISTENCIA. 

Se entrega puntaje extra a cada alianza a todos los alumnos que asistan a clases 

la semana de aniversario (desde las 8:00 hasta las 17:30 horas) para efectos del 

conteo de estudiantes por alianza, el CEAL se encargará de tomar una fotografía a 

cada alianza al final de las actividades de modo que también quede un registro de 

asistencia lo más transparente posible. El miércoles 4 de julio se hará el conteo a 

las 19:00 horas además se registrará la asistencia a la playa mediante las 

autorizaciones de la salida a terreno. Se premiará la asistencia de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

80% ASISTENCIA 20.000 puntos. 

70% ASISTENCIA 15.000 puntos. 

60% ASISTENCIA 10.000 puntos. 

50% ASISTENCIA 5.000 puntos. 

 

Para calcular el porcentaje se utilizará la siguiente tabla: 

Alianzas 100% 90% 80% 70% 60% 50% 

Dreamworks 98 88 78 69 59 49 

Warner 94 85 75 66 56 47 

Disney 98 88 78 69 59 49 

Pixar 101 91 81 71 61 51 

 

9. PUNTUALIDAD. 

Cada alianza debe ser responsable con los horarios especificados en las bases, 

correspondiente a fechas de entrega y desarrollo de las actividades, pues de lo 

contrario se sancionará con el puntaje correspondiente sin derecho a apelación. 

Para cada actividad se esperará máximo 5 minutos. 
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10. SANCIONES. 

Por cada actitud que atente contra lo estipulado en el manual de convivencia 

(agresiones, atentados, plagios, engaños, filtración de información, entre otros), ya 

sea personal o colectiva, que se manifieste desde la entrega de este reglamento, 

será penalizada con puntos a la alianza infractora.  

La directiva del CEAL, junto al presidente del jurado se reserva los criterios para las 

sanciones correspondientes, pudiendo considerarlas menores o graves. La alianza 

asumirá las consecuencias de los actos de cada uno de los integrantes de su 

equipo, considerándose en este a alumnos, profesores jefes, y también a los 

apoderados. Para cada actividad habrá un límite de 5 minutos según reloj del 

CEAL, si la alianza no presenta un competidor antes de este tiempo, se les 

considerará descalificados de la competencia, obteniendo un equivalente a 0 

puntos.  

Cualquier persona de la alianza que sea sorprendida ingiriendo alcohol, o 

consumiendo cualquier tipo de drogas, dentro del establecimiento, o que se 

encuentre bajo los efectos de éstas, será expulsada, castigándose con 50.000 

puntos a la alianza a la que pertenezca (por cada persona sorprendida). 

Considerando entre estas sustancias también el tabaco.  

La situación será notificada a la dirección del colegio. Cualquier alianza puede 

entregar evidencias físicas (videos o fotografías) a la directiva del CEAL donde se 

muestre explícitamente el incumplimiento de las bases.  

Sumado a esto, si algún miembro del CEAL sorprende a alguna alianza con 

evidencia cometiendo una irregularidad, sólo bastará su versión para validar la 

acusación. En caso de presentarse pruebas falsas, el CEAL junto al presidente del 

jurado evaluarán alguna penalización sobre dicha alianza. Queda estrictamente 

prohibido el uso de material que pueda atentar contra la integridad física de 

cualquier persona y/o lugar donde se realice la prueba (por ejemplo, gases 

peligrosos). El uso de este material en alguna prueba dejará a la alianza en el último 

lugar, considerándose descalificada. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2018 
 

Viernes 29 de junio        Inicio 11:30 
 
 

INSTALACIÓN DE LOS LIENZOS.  (DESDE LAS 11:30 HRS A 13:00 HRS). 

Estos deberán estar instalados el viernes 29. Al comenzar nuestro aniversario, el 
jurado a cargo evaluará durante la semana en forma privada dicho trabajo. 
Los lienzos deben: 

- Ser confeccionados a mano por los alumnos y profesores de la alianza. 
- Las medidas serán 3m. X 2,5 m. 
- Deben evidenciar por medio de fotos y/o videos que acrediten que fue hecho 

por los alumnos y profesores del establecimiento, luego ser enviada al CEAL 
mediante pendrive o al correo, antes de las 13:00 horas. 

 
Se evaluará con los siguientes criterios: 
 

a) Lema del aniversario. 

b) Deben mencionar a los candidatos a reyes con sus nombres y caricatura no 

ofensiva de los candidatos o un retrato a mano alzada imitando el formato 

de la aplicación Bitstrips u otra similar. 

c) Creatividad. 

d) Inclusión de colores de la alianza. 

e) Inclusión de los nombres de los candidatos de la alianza. 

f) Cumplir con las medidas solicitadas. 

g) Logotipo del estudio correspondiente 

h) El jurado a cargo evaluará en una escala del 1 al 7. 

 

Puntajes de Lienzos  

 

 

 

 

 

1. PRESENTACION DE CANDIDATOS. 

Presentación de los candidatos, con la vestimenta acorde al tema 

designado 

En esta actividad, se presentan los candidatos quienes deberán lucir sus trajes y 

vestimentas características de acuerdo con el tema designado para la alianza, 

además dar a conocer en breves palabras el nombre de su alianza, en qué consiste 

su tema y explicarlo. 

1er lugar. 70.000 puntos. 

2° lugar. 50.000 puntos. 

3er lugar. 30.000 puntos. 

4° lugar. 10.000 puntos. 
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El jurado podrá hacer preguntas orientadas a determinar el desplante y preparación 

de los candidatos conforme al temario. 

Se evaluará:  
- Desplante escénico. 
- Conocimiento del tema. 
- Presentación del traje. 

 
El jurado a cargo evaluará en una escala del 1 al 7. 

Puntajes Presentación Candidatos 

 

 

 

 

 

Temario  

Menciona 3 películas que hayan sido producidas por … 

Cual fue la primera película de animación producida por…. 

En qué año fue fundado el estudio ... 

Quien o quienes fundaron el estudio … 

Menciona una película animada del estudio … que haya ganado un Oscar. 

Según tu opinión cual es el personaje masculino de animación más representativo del estudio … y por qué 

Según tu opinión cual es el personaje femenino de animación más representativo del estudio … y por qué 

Donde está ubicada la sede del estudio … 

 
 

 

2. PRUEBA SORPRESA 

 

La no participación no obtendrá puntaje. 

1er lugar. 20.000 puntos. 

2º lugar. 15.000 puntos. 

3er lugar. 10.000 puntos. 

4º lugar.   5.000 puntos. 

 
 
 
 

3. REDES SOCIALES 
 

El CEAL subirá en Instagram (@cealcolegiosm) las fotografías de los candidatos 
a reyes de las 4 alianzas. 
 
Cada alianza tendrá hasta el miércoles 4 de julio con horario limite 18:00 horas 
para dar la mayor cantidad de likes a la fotografía de sus candidatos. Mediante 
pantallazo del administrador de la cuenta se evidenciará el ganador. 
 
Los resultados se entregarán esa la noche en el café concert. 

1er lugar. 60.000 puntos. 

2º lugar. 50.000 puntos. 

3er lugar. 40.000 puntos. 

4º lugar. 30.000 puntos. 
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Puntajes Redes sociales 

 

 

 
 
 
 
 
4. PRESENTACIÓN DE BARRA 

TIENE UN MAXIMO DE 4 MINUTOS DE PRESENTACION POR ALIANZA.  

- La alianza deberá INVENTAR un grito ORIGINAL alusivo a la alianza y que se 

relacione con el tema designado (sin insultos a barras contrarias).  

- La alianza debe utilizar poleras o polerones del color asignado. 

- Respeto entre las alianzas (sin insultos ni agresiones)  

 

Pauta 

Motivación   

Coordinación   

Modulación   

Vestimenta   

Uso adecuado del tiempo   

 

El jurado a cargo evaluará en una escala del 1 al 7. 

1er lugar. 80.000 puntos. 

2º lugar. 70.000 puntos. 

3er lugar. 60.000 puntos. 

4º lugar. 50.000 puntos. 

 

 

Mascota: Cada alianza tendrá que presentar una mascota relacionada con el 
tema de la alianza. La mascota debe estar presente los días viernes 29, 
martes 3, viernes 6. 
 
Se evaluará: 

- Gracia y desplante de la mascota. 
- Que el traje se asocie la temática asignada 
- Que la mascota este presente durante toda la actividad. 

 

 

El jurado a cargo evaluará en una escala del 1 al 7. 

 

 

 

 

1er lugar. 50.000 

2º lugar. 40.000 

3er lugar. 30.000 

4º lugar. 20.000 
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Tabla de puntajes: 

 

1er lugar. 80.000 puntos. 

2º lugar. 70.000 puntos. 

3er lugar. 60.000 puntos. 

4º lugar. 50.000 puntos. 

 
 

5. Prueba fotográfica.  

Los candidatos deberán completar una serie de 10 fotografías con diferentes 

temáticas, en distintos lugares y situaciones. 

Para evitar filtraciones, las temáticas, lugares y situaciones se entregarán el viernes 

29 de julio durante la presentación de los candidatos junto a un objeto que deberá 

estar presente en cada fotografía. Aquellas alianzas que cumplan con el total de 

fotos requeridas obtendrán un puntaje de 100.000 puntos, aquellas que no cumplan 

con las 10 fotos no obtendrán puntaje alguno.  

No se aceptarán fotografías trucadas o con filtros. En cualquiera de estos casos la 

fotografía no se contabilizará. 

6. Contabilización de asistencia alianza. 

El Centro de alumnos contabilizará a todos aquellos alumnos que estén presentes 

y utilizando alguna polera y/o polerón distintivo del color asignado a cada alianza, 

posteriormente se tomará una fotografía como evidencia la que será publicada en 

el Instagram del centro de alumnos de nuestro colegio. 

Tabla de puntaje  

1er lugar. 50.000 

2º lugar. 40.000 

3er lugar. 30.000 

4º lugar. 20.000 
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MARTES 3 de julio        Inicio 15:30 

1. SI SE LA SABE CANTE EXTREMO 

Cada Alianza deberá presentar 2 participantes de Media y 2 de Básica, que en forma 
separada tendrán que adivinar 5 canciones por ciclo en diferentes estilos musicales. 
Las canciones estarán tocadas EN DISTINTAS VELOCIDADES. 

 
1er lugar. 60.000 puntos. 

2º lugar. 50.000 puntos. 

3er lugar. 40.000 puntos. 

4º lugar. 30.000 puntos. 

 
2. POSTA MATEMÁTICA 

 
Se presentarán tres participantes por alianza,1 de básica (5°-6°), otro de básica (7° 
y 8°) y 1 de media. Los alumnos no deben ayudarse entre sí, se descalificará 
automáticamente.  
La prueba consiste en la entrega de una carpeta con tres ejercicios de distinto nivel 
de dificultad, debe comenzar el integrante del curso menor y desarrollar un ejercicio 
de la carpeta, una vez terminado el ejercicio, lo revisará un encargado y le dará el 
pase para entregar la carpeta al siguiente competidor y así sucesivamente hasta 
completar la prueba. Gana el que termina primero y correctamente los tres ejercicios 
en un tiempo límite de 10 minutos. De no terminar todos los ejercicios, se 
contabilizarán aquellos que hayan sido terminados para efectos de puntuación. 
 
Tabla de Puntajes 
 

1er lugar. 60.000 puntos. 

2º lugar. 50.000 puntos. 

3er lugar. 40.000 puntos. 

4º lugar. 30.000 puntos. 

 

 
3. PRUEBA SORPRESA 

La no participación no obtendrá puntaje. 

1er lugar. 20.000 puntos. 

2º lugar. 15.000 puntos. 

3er lugar. 10.000 puntos. 

4º lugar.   5.000 puntos 
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4. LANZAR EL HUEVO 

Esta actividad tiene como finalidad lanzar el huevo de un participante al otro, sin 
que este se rompa a diferentes distancias (de menos a más) 
Cada alianza deberá presentar 2 participantes para esta actividad. 
 

1er lugar. 40.000 puntos. 

2º lugar. 30.000 puntos. 

3er lugar. 10.000 puntos. 

4º lugar.   5.000 puntos 

 
 
  
5. Competencias de destreza 

 La galleta (todo competidor) 

 Botar botellas con media panty con pelota en la cabeza (básica) 

 Carrera de pelotas impulsadas con globos (todo competidor) 

 Dar vuelta el vaso (4 de básica y 2 de media) 

 Acertar pelotas de ping pong en vasos de agua (media) 
 

Para cada competencia se utilizará la siguiente tabla de puntajes: 
 

1er lugar. 20.000 puntos. 

2º lugar. 15.000 puntos. 

3er lugar. 10.000 puntos. 

4º lugar.   5.000 puntos 

 
6. LA CARRERA DE LOS CHANCHOS 

 
Cada alianza debe presentar a un participante que esté dispuesto a comer en una 
carrera nunca vista en nuestro colegio. 
 
Tabla de puntaje  

1er lugar. 70.000 puntos. 

2º lugar. 60.000 puntos. 

3er lugar. 30.000 puntos. 

4º lugar. 20.000 puntos. 
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7. CARREARA DE BICICLETAS LENTAS. 

Cada alianza deberá presentar un competidor con su propia bicicleta que deberá 

recorrer en línea recta una distancia determinada en el mayor tiempo posible, sin 

caerse en su recorrido y el que llega último gana. Si algún competidor se cae, 

baja un pie antes de completar el recorrido o termina primero, quedará en último 

lugar, si a otro participante le pasa lo mismo tendrá el tercer lugar siempre y 

cuando haya avanzado más que el anterior y así sucesivamente. Sólo tendrán una 

oportunidad para realizar el recorrido. 

Tabla de puntajes 

1er lugar. 70.000 puntos. 

2º lugar. 60.000 puntos. 

3er lugar. 30.000 puntos. 

4º lugar. 20.000 puntos. 

 

8. CONTABILIZACIÓN DE LAS BARRAS 

El Centro de alumnos contabilizará a todos aquellos alumnos que estén presentes 

y utilizando alguna polera y/o polerón distintivo del color asignado a cada alianza, 

posteriormente se tomará una fotografía como evidencia la que será publicada en 

el Instagram del centro de alumnos de nuestro colegio. 

Tabla de puntaje  

1er lugar. 100.000 puntos. 

2º lugar. 80.000 puntos. 

3er lugar. 60.000 puntos. 

4º lugar. 40.000 puntos. 
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MIÉRCOLES 04 JULIO       Inicio 18:00 

 
CAFÉ CONCERT. 

 
 

1. COREOGRAFIA DE ALIANZAS  
 
Se deberá presentar una coreografía (Tema libre). 
Se exigirá un mínimo de 8 bailarines con una proporción mínima de 3 a 1 es decir 
por cada 3 mujeres un hombre (como mínimo). Ejemplo: 6 mujeres y 2 hombres, 9 
mujeres y 3 hombres, 12 mujeres y 4 hombres. De no presentarse con varones, 
será descalificada. Además, deberá incluir representantes de todos los niveles de 
la alianza. 
 
*Duración de la coreografía 3 a 4 minutos. 
 
Se evaluará: 

- Desplante escénico. 

- Memoria coreográfica. (Se descalificará si es ayudado por profesor o 
algún miembro de la alianza que indique los pasos de la coreografía) 

- Coordinación de bailarines. 

- Vestuario  

El jurado a cargo evaluará en una escala del 1 al 7. 

1er lugar. 80.000 puntos. 

2º lugar. 70.000 puntos. 

3er lugar. 60.000 puntos. 

4º lugar. 50.000 puntos. 

 

2. CONTABILIZACIÓN DE LAS ALIANZAS. (19:00) 

El Centro de alumnos contabilizará a todos aquellos alumnos que estén 

presentes y utilizando alguna polera y/o polerón distintivo del color 

asignado a cada alianza, posteriormente se tomará una fotografía como 

evidencia la que será publicada en el Instagram del centro de alumnos 

de nuestro colegio. 

3. Tabla de puntaje  

1er lugar. 100.000 puntos. 

2º lugar. 80.000 puntos. 

3er lugar. 60.000 puntos. 

4º lugar. 40.000 puntos. 
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4. MISS FIGURA Y MÍSTER MÚSCULO. 

 

Cada alianza deberá presentar una pareja de participantes que tengan 

la mejor figura física y desplante en el escenario. 

 
El jurado a cargo evaluará en una escala del 1 al 7 según los siguientes 

criterios: 

Desplante escénico 
Simetría corporal 
Tonificación muscular 
Definición muscular 
 

1er lugar. 40.000 puntos. 

2º lugar. 30.000 puntos. 

3er lugar. 20.000 puntos. 

4º lugar. 10.000 puntos. 

 

5. PRUEBAS SORPRESAS  

La no participación no obtendrá puntaje. 

1er lugar. 20.000 puntos. 

2º lugar. 15.000 puntos. 

3er lugar. 10.000 puntos. 

4º lugar.   5.000 puntos. 

 

6. PARODIA DE ESCENA DE PELÍCULA 

Cada alianza tendrá que presentar una parodia de una escena, de una película de 

animación del estudio asignado. La duración de la escena no debe ser mayor a 2 

minutos. 

El video tiene que ser entregado más tardar a las 13:00 horas del miércoles 4 a la 

alumna Stibaly Maldonado (CEAL). 

El jurado evaluará lo siguiente: 

Creatividad 
Caracterización de los personajes 
Calidad del video 
Calidad del audio 
Hilaridad (Sentido cómico) 
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Tabla de puntaje 

1er lugar. 60.000 puntos. 

2º lugar. 50.000 puntos. 

3er lugar. 30.000 puntos. 

4º lugar. 20.000 puntos. 

 

7. MAYUMANA 

La alianza deberá presentar un mínimo 5 participantes de todos los niveles que 

ejecuten un esquema de percusión, que no dure más de 3 minutos, tendrán que 

utilizar solo elementos de desecho reciclados. Se debe incluir aspectos como; 

vestuario, maquillaje y actuación. 

Se evaluará: 

- Coordinación.    
- Puesta en escena. 
- Musicalidad.              
- Vestuario 

 
Tabla de puntaje 

1er lugar. 60.000 puntos. 

2º lugar. 50.000 puntos. 

3er lugar. 30.000 puntos. 

4º lugar. 20.000 puntos. 

 

8. FESTIVAL DE LA VOZ EXPRÉS 
  

Cada alianza deberá presentar 1 participante que cante. 
El acompañamiento será con pista la cual deberá ser entregada con anticipación 
al CEAL. 
Se evaluará: 
Desplante escénico 
Afinación 
Precisión rítmica 
Calidad vocal 
Interpretación 

-  
Tabla de puntaje 

1er lugar. 60.000 puntos. 

2º lugar. 50.000 puntos. 

3er lugar. 30.000 puntos. 

4º lugar. 20.000 puntos. 
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9. REDES SOCIALES 
 

 
Se entregan los resultados en la noche del café concert. 
 
Puntajes Redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er lugar. 100.000 puntos. 

2º lugar. 80.000 puntos. 

3er lugar. 60.000 puntos. 

4º lugar. 40.000 puntos. 
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JUEVES 05 JULIO           

1. PRUEBA EXTREMA. PARTIDA 09:00 HRS. 

La prueba y requisitos de esta se dará a conocer el mismo jueves 5 de Julio y 

participarán un apoderado y 3 alumnos (CANDIDATOS A REYES Y JEFES DE 

ALIANZA), los que deberán presentar la debida autorización para salir del 

establecimiento. 

1er lugar. 80.000 puntos. 

2º lugar. 70.000 puntos. 

3er lugar. 60.000 puntos. 

4º lugar. 50.000 puntos. 

 

2. ACCIÓN SOLIDARIA.  DESDE LAS 12:00 HASTA LAS 13:00 HRS. 

 

- Entrega en el gimnasio  

- Delegados de alianza 

- Profesores asesores. 

 Por alianza se debe recolectar un total de 87 unidades por las que se obtendrán 

100.000 puntos, de no ser así se les descontara 1.000 puntos por unidad que falte. 

Las alianzas deberán hacer la entrega a las instituciones el mismo día y evidenciarlo 

por medio de video que tendrá que ser enviado al CEAL para ser publicado en 

Instagram antes de las 18.00 horas. En el caso de no hacerlo se le sancionará 

restándole el 50% del puntaje obtenido por la recaudación total de la alianza.  

Las donaciones se entregarán a las siguientes instituciones: 

 CASA DE LA ACOGIDA “NUESTRA SRA. DEL CARMEN” 

 PARROQUIA “EL COLORADO” 

 HOGAR DE ANCIANOS “VICENTE DE PAUL” 

 ESCUELA ESPECIAL LOS OLIVOS 

Alimentos que se solicitarán: 
 

- 25 kilos de Arroz.  
- 25 kilos de Azúcar.   
- 25 paquetes de Fideos  
- 12 litros de aceite.  

 

Los alimentos extras que lleguen tienen un valor de 500 puntos, no obstante, y en 

honor a la sana competencia, se pondrá como límite un máximo de 30.000 puntos 

extra, es decir que, aunque una alianza sobrepase de manera cuantiosa los 

alimentos extras, no se le dará más que el puntaje máximo estipulado para esta 

competencia por concepto de puntos extras. 
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Además, pueden recolectar lo siguiente: 

- SOPAS, (no se considerarán las sopas para uno) 
- SALSAS (200 gramos.) 
- Atún.  

 
3. REVISIÓN DE SALAS. 

 SALA TEMÁTICA ORNAMENTADAS DE ACUERDO CON LA ALIANZA. 

Cada sala debe tener:  

- 1 reloj de pared funcionando.  
- Solo un basurero grande. 
- Un borrador. 
- Una escoba. 
- Una pala. 
- Un calendario. 
- 5 plumones NUEVOS. (AZUL, NEGRO, ROJO).  
- Diario mural (calendario pruebas, valor del mes, información del aniversario, 
fecha de cumpleaños, horario de clases). 
 
Las salas deben estar LIMPIAS Y SIN PAPELES, NI LIBROS DEBAJO DE LAS 

MESAS, SIN RAYONES, en las mesas, si no cumplen con estos requisitos se les 

descontará 10.000 puntos. 

*Por cada objeto se entregará 5.000 puntos y si no los tiene, su puntuación será 

CERO puntos. 

 

4. TORNEOS DE FIFA (14:00 HRS) 

FIFA: Cada alianza tendrá que presentar un representante de básica y otro de 

media serán 3 partidos cada uno de 5 minutos por lado, donde se enfrentarán a 

los otros equipos.  

Se darán a conocer los lugares mediante una tabla de posiciones según los 

resultados de cada partido. 

                                                          PJ       PG        PE         PP         GF          GC         PTO 

Dreamworks 
       

Warner 
       

Disney 
       

Pixar 
       

 

Partidos: Todos los equipos se enfrentarán entre sí con el fin de que se puedan 

medir las habilidades de todos los equipos participantes, El primer partido será 

sorteado y los continuos serán elegidos de manera que cada jugador se enfrente 

con los otros 2 restantes de las otras alianzas 
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Tabla de puntajes: 

 

1er lugar. 60.000 puntos. 

2º lugar. 40.000 puntos. 

3er lugar. 30.000 puntos. 

4º lugar. 20.000 puntos. 

  

 5.- Inicio de Competencias deportivas Fútbol (lugar: Gimnasio) 

 

Cada alianza deberá presentar al CEAL la nómina respectiva con los jugadores de 

todas las disciplinas deportivas incluidos los de reserva, de modo que no se 

repitan de manera excesiva los jugadores, fomentar la participación de todos los 

integrantes de la alianza y también, para evitar demoras en el inicio de los partidos 

comprometiendo su participación en la playa. 

La modalidad del torneo de fútbol será tipo “Cuadrangular” más conocido como 

“Torneo Carranza” lo que estipula definición a penales en caso de empate y tendrá 

la siguiente programación: 

 

El resto de los partidos incluyendo la definición de estos, se jugará en la playa. 
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VIERNES 6 DE JULIO       Inicio 08:30 

 

DÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

Cada alianza deberá permanecer en el lugar que se le asignará. 

Por alumno que se bañe o se moje con los rociadores de la playa se le descontará 

10.000 puntos a la alianza respectiva. 

Solo podrán participar los estudiantes que salgan del colegio con su respectivo 

permiso firmado y por cada estudiante que llegue sin la autorización firmada, se 

descontará 1.000 puntos a la alianza. 

DEPORTES EN LA PLAYA 

1. Voleibol mixto (8:30) 

Deben jugar 6 alumnos por alianza, con un límite de 10 minutos. En el caso 

de obtener los 25 puntos antes de terminar los 10 minutos, gana el equipo 

que lo logró. 

2. Quemadas mixtas (8:30) 

Participan alumnos desde 5° a 8° con 10 participantes por equipo (5 

hombres y 5 mujeres) con un tiempo de 10 minutos por partido. (Se 

determinará al ganador según las reglas de la competencia) 

3. Fútbol masculino. (según programación) 

Será realizaran 2 tiempos de 5 minutos en total 10 minutos. La cantidad de 

jugadores se determina de acuerdo con el espacio de la cancha destinada. 

4. Fútbol femenino. (según programación) 

Será realizaran 2 tiempos de 5 minutos en total 10 minutos. La cantidad de 

jugadoras se determina de acuerdo con el espacio de la cancha destinada. 

En caso de que el tiempo alcance, se extenderán los partidos de las finales a 

criterio de los árbitros y la organización. 

Para cada categoría el puntaje será según la siguiente tabla: 

1er lugar. 25.000 puntos. 

2º lugar. 20.000 puntos. 

3er lugar. 15.000 puntos. 

4º lugar. 10.000puntos. 
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5. PRUEBAS SORPRESAS  

La no participación no obtendrá puntaje. 

1er lugar. 20.000 puntos. 

2º lugar. 15.000 puntos. 

3er lugar. 10.000 puntos. 

4º lugar.   5.000 puntos. 

 
La modalidad del torneo de fútbol será tipo “Cuadrangular” más conocido como 
“Torneo Carranza” lo que estipula definición a penales en caso de empate y tendrá 
la siguiente programación: (El horario es aproximado debiéndose respetar lo más 
acotado posible para alcanzar a jugar todos los partidos) 
 

 

 

 

 
 

7º y 8º femenino 

 
7º y 8º masculino 
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El CEAL entregará una copa al campeón de las competencias deportivas durante 

el evento de Coronación. 

“FIESTA DE GALA Y CORONACIÓN” 

Lugar:  Club Náutico (Península Cavancha)  

Valor entrada: $1.500 por estudiante.  La entrada es intransferible. 

Vestimenta:  Tenida de gala.  

Hora:   5tos y 6tos básicos   21:00 horas hasta 12:00 horas. 

7mos a Enseñanza Media 21:00 horas hasta 03:00 horas. 

La venta de entradas tiene puntaje por alianza.  

Éstas deberán estar pagadas hasta las 16:00 horas del jueves 5 de julio. 

Se premiará de acuerdo con las cantidades de entradas vendidas: 

1er lugar. 100.000 puntos. 

2º lugar. 90.000 puntos. 

3er lugar. 80.000 puntos. 

4º lugar. 70.000 puntos. 
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Fe de erratas y aclaraciones. 

Página 2, donde dice: 

Las actividades comenzarán a las 14:00 horas. 
Debe decir: 
Las actividades comenzarán a las 15:30 horas. 

Martes 3 de julio: 

CARRERA DE BICICLETAS LENTAS. 

Las alianzas deben tener claro que las bicicletas no pueden tener rueditas 
de aprendizaje, debido a que es una prueba de destreza y equilibrio. Por otro 
lado la palabra palabra bicicleta es un cultismo híbrido tomado del latín bi 
(dos) y el griego κυκλος (kyklos = rueda), por ser un vehículo de dos ruedas. 

Miércoles 4 de julio 15:30 

Comienzan las competencias deportivas con los partidos preliminares de 7º 
y 8º básico en categorías de damas y varones. 
Por lo que se modifica a la siguiente programación. 

Viernes 6 de julio 8:00 

Voleibol mixto y Quemadas. 

Cuadrangular con los siguientes partidos: 

Dreamworks v/s Warner 
Disney v/s Pixar 
Ganador v/s ganador (Primer y segundo lugar) 
Perdedor v/s perdedor (Tercer y cuarto lugar) 

Fiesta de gala cambia de lugar y fecha a: Centro de eventos Cayros 
(Manuel Rodríguez 977, frente a supermercado a Unimarc) el día sábado 
7 de julio. 


