Liceo Politécnico Pitrufquén
Bases Aniversario 2018
El Centro de Alumnos 2018, junto a los profesores asesores, desea un feliz aniversario a nuestro
Liceo y presenta las bases y horarios de todas las actividades que se realizarán durante el
aniversario correspondiente a la semana del 10 al 13 de septiembre de 2018.
Estas bases fueron creadas por el Centro de Alumnos, con el fin de generar una sana competencia
para festejar el Aniversario de nuestro establecimiento.
Objetivos
1. Sociabilizar con la comunidad liceana la celebración del aniversario de nuestro
establecimiento, a través de distintas áreas de participación (artística, recreativa, deportiva y
cultural).
2. Crear en los estudiantes vínculos afectivos y de pertenencia con su Liceo.
3. Mantener durante las competencias actitudes positivas tales como: respeto y tolerancia con
los compañeros de todas las alianzas.
REGLAS GENERALES ANIVERSARIO 2018
❖ Todos los alumnos deberán tener una conducta de respeto hacia todo el personal del
colegio, compañeros y Centro de Alumnos durante todo el aniversario. De no ser así, se
sancionará a las alianzas con puntaje en contra u otra medida dependiendo de la gravedad
de la conducta.
❖ Los horarios y orden de la planificación (ver cronograma), deben ser respetados y cumplirse.
❖ La alianza que no participe de alguna actividad será sancionada con puntaje en contra.
❖ Se esperará un máximo de 2 minutos para comenzar una prueba, si alguna alianza no se
presenta dentro de este tiempo se declara como NO PRESENTADA.
❖ El horario y fecha de entrega de implementos requeridos para algunas pruebas deben ser
respetados, ya sean pistas, pendrives con videos, lienzos, etc. El no cumplir con los horarios
y fecha llevará a sancionar con puntaje en contra.
❖ Se exige por alianza un delegado, quien será el responsable de comunicar a su alianza
respectiva la información dada por el C.A.A. Por otro lado, toda la información respecto al
desarrollo de las actividades, sugerencias, inquietudes y/o reclamos deben hacerse llegar a
los organizadores a través del Delegado de Alianza y deberá asistir OBLIGATORIAMENTE
a las reuniones que se organicen durante la semana.
❖ Los reclamos de mayor gravedad deben ser entregados al C.A.A. por escrito, siguiendo
formato que se entregará al inscribir a los candidatos a reyes.
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SANCIONES
Serán motivo de sanciones los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

INSULTOS Y/O GARABATOS
TRAMPAS O PLAGIOS
AGRESIONES FÍSICAS, PSICOLÓGICAS O VERBALES
SI EL LUGAR QUE OCUPÓ LA BARRA DE LA ALIANZA QUEDA SUCIO
SI UNA ALIANZA INTENTA BOICOTEAR A OTRA ALIANZA

MENOS 1.000 Puntos.
MENOS 3.000 Puntos.
MENOS 15.000 Puntos.
MENOS 1.000 Puntos.
MENOS 3.000 Puntos

MOTIVACIONES
Las alianzas que se destaquen en algunos aspectos se les bonificará tomando en cuenta los
siguientes aspectos:
1. Motivación: se bonificará a la alianza con 1.000 extras, por la participación de su barra tomando en
cuenta la cantidad de participantes, cantos, gritos y bailes y actuación de su mascota POR DÍA.
2. Orden: se bonificará a la alianza con 1.000 extras por el orden de su barra en lo que se refiere a la no
interrupción en la competencia de gritos y de actividades que se estén desarrollando POR DÍA.
3. Aseo: se bonificará a la alianza con 1.000 extras por el aseo del lugar que ocupe su barra después de
cada jornada o participación.

CONFORMACION DE LAS ALIANZAS
Los cursos podrán participar de esta semana de aniversario por medio de sus alianzas, las cuales
fueron conformadas según la cantidad de estudiantes por curso. Cada alianza representará una
civilización diferente, la que incluye a cursos de 1° a 4° medio, tal como se detalla a continuación:
ALIANZA
EGIPCIA
➢ 4° B (26)
➢ 2° C (32)
➢ 1° F (16)
➢ 3° B (22)
➢ 3° E (29)

ALIANZA
ÁRABE
➢ 4° F (33)
➢ 1° B (34)
➢ 4° C (23)
➢ 1° A (19)
➢ 3° D (15)

ALIANZA
GRIEGA
➢ 4° A (28)
➢ 2° B (31)
➢ 3° A (25)
➢ 1° D (27)

ALIANZA
HINDÚ
➢ 4° E (33)
➢ 1° C (29)
➢ 2° A-D (32)
➢ 3° F (29)

ALIANZA
ROMANA
➢ 4° D (20)
➢ 1° E (28)
➢ 2° E (41)
➢ 3° C (35)

NOTA: Las alianzas deberán velar por la participación de todos los niveles en la competencia.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIA 0

MIÉRCOLES 05 DE SEPTIEMBRE

15:00 hrs.

ENTREGA DE LAS BASES DE LAS SEMANA DE ANIVERSARIO
-

Deben asistir presidente o representante de cada curso
Se desarrollará en el Comedor del establecimiento a las 15:00 hrs.
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CRONOGRAMA SEMANA DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE
DIA 1
16:30 – 18:00 hrs

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE:
REUNIÓN POR ALIANZAS
1. LUGAR: salas asignadas para convocatoria por alianza:

❖
❖
❖
❖
❖

ALIANZA EGIPCIA: SALA 18 (por confirmar)
ALIANZA ÁRABE: SALA 5 (por confirmar)
ALIANZA GRIEGA: SALA 8 (por confirmar)
ALIANZA HINDÚ: SALA 11 (por confirmar)
ALIANZA ROMANA: SALA 19 (por confirmar)

2. ELECCIÓN DE CANDIDATOS A REYES: Cada alianza escogerá su candidata a
Reina y candidato a Rey.
3. ELECCIÓN DE DELEGADO: Escoger delegado por alianza, el que tendrá la función
de representar su alianza y dirigirse a los jurados y representantes del C.A.A en caso
de dudas o reclamos, si es necesario.
4. ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS: Organización de los participantes en cada
una de las pruebas, con el fin de no tener problemas o falta de participantes a la hora
de alguna competencia.
5. PÁGINA DE FACEBOOK: C.C.A.A creara páginas en Facebook/Instagram, donde se
publicarán las fotografías de los Reyes. La alianza que logre juntar más “me gusta”
(solo “me gusta”) será la alianza ganadora. Se hará revisión final de “me gusta” el día
jueves 13 de septiembre, a las 17:00 hrs.
Puntajes:
1° Lugar :
2° Lugar :
3° Lugar :
4° Lugar :
5° Lugar :

14.000
11.000
8.000
5.000
2.000

6. FOTO OFICIAL CANDIDATO A REYES: Cada alianza deberá presentar la foto oficial
de sus Reyes con uniforme completo. (VER PROGRAMA DÍA MARTES)
a. Los delegados de las Alianzas deberán entregar la foto de sus candidatos a la
Srta. LIRIA CARRASCO (secretaria), el día martes hasta la 17:25 horas.
b. El formato deberá entregarse en tamaño carta y a color para posterior
publicación.
7. CONSTRUCCIÓN DE RAMADAS: A partir de las 16:30, los estudiantes de 4to medio
estarán autorizados para comenzar a construir sus ramadas.
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DIA 2

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE

11:15 – 11:35 hrs.

1. INSCRIPCION OFICIAL DE LOS CANDIDATOS A REYES Y DELEGADOS:
Delegado de cada alianza debe inscribir a los reyes en SECRETARÍA con Srta.
LIRIA CARRASCO (secretaria Balmaceda).
2. ENTREGA LISTA DE MISIONES IMPOSIBLES: A los delegados de cada alianza
se les hará entrega de la lista con misiones imposibles a realizar en el momento de
la inscripción de los candidatos y delegados.
a. Fecha de Entrega de Misiones Imposibles: jueves 13 de septiembre, desde
las 16:30 – 17:00 horas.
b. Lugar de entrega: Biblioteca a Profesora Bárbara Muñoz.
c. Puntajes: Los puntajes se asignarán en cada misión imposible solicitada.

16:20-17:25 hrs.

16:30 hrs.
16:40 – 16:50 hrs.

3. ENTREGA FOTO OFICIAL CANDIDATOS:
a. Los delegados de las Alianzas deberán entregar la foto de sus candidatos a la
Srta. LIRIA CARRASCO (secretaria), el día martes hasta la 17:25 horas.
b. El formato deberá entregarse en tamaño carta y a color para posterior
publicación.
c. BONIFICACIÓN: 5000 pts.
d. NO PRESENTACIÓN: -3000
4. CONSTRUCCIÓN DE RAMADAS: A partir de las 16:30, los estudiantes de 4to
medio estarán autorizados para comenzar a construir sus ramadas.
5. INICIO ACTIVIDADES DIA TP: Se realizarán actividades pendientes del día TP
para obtener “Copa TP”.
a. SILLA HUMANA

PARTICIPANTES: 4 alumnos por especialidad, 1 de cada nivel (1°,2°,3°,4° medio).
INSTRUCCIONES: Los 4 estudiantes se sientan en sillas dispuestas para ello y deben cruzar
sus piernas y brazos para sostenerse entre todos. Una vez preparados, se sacarán las sillas y
se tomará el tiempo de resistencia de la “silla humana”.
GANADORES: Los lugares se establecerán dependiendo del tiempo de duración de la “silla
humana”

Puntaje:
1° lugar: 16.000 puntos.
2° lugar: 10.000 puntos.
3° lugar: 6.000 puntos.
4° lugar: 3.000 puntos.
NO PRESENTACION: -5.000 puntos
16:50 – 17:15 hrs.

b. SI SE LA SABE CANTA

PARTICIPANTES: 10 estudiantes + 1 profesor
INSTRUCCIONES: Los estudiantes se ordenarán en fila y respetarán los turnos para
participar. Se reproducirá una canción y quien logre primero identificarla tendrá que ir con

la mayor velocidad posible a tocar una campana ubicada frente a los concursantes.
quien logre primero tacar la campana tendrá que cantar una parte de la canción en un
micrófono que se les facilitará se día.
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GANADORES: Ganará la especialidad quien tenga mayores participantes que han

17:15 – 17:30

cantado la canción. Se ordenarán los lugares según la cantidad de canciones que
hayan cantado.
Puntaje:
1° lugar: 20.000 puntos.
2° lugar: 15.000 puntos.
3° lugar: 10.000 puntos.
4° lugar; 5.000 puntos.
NO PRESENTACION: -5.000 puntos.
6. APERTURA SEMANA DE ANIVERSARIO
Lugar: Multicancha Balmaceda
Encargados: Director del establecimiento junto del C.A.A., dan inicio a semana de
aniversario, invitando a toda la comunidad educativa en general a ser parte de esta
actividad.
7. PRESENTACIÓN DE LOS REYES (VESTIMENTA FORMAL).
PARTICIPANTES: Candidatos a rey y reina.
INSTRUCCIONES: Candidatos se presentan frente a los estudiantes para presentarse y
motivar a su alianza a participar. Se deben presentar con vestimenta formal.
BONIFICACIÓN: 5000 puntos.
NO PRESENTACIÓN: -3000 puntos.

17:30-17:45 hrs.

8. CUADRADO COMPLETO

PARTICIPANTES: Todos los estudiantes de la alianza.
INSTRUCCIONES: En un cuadrado dibujado en el piso, deben entrar la mayor cantidad

de participantes de la alianza. Los participantes tendrán 2 minutos para acomodarse
dentro del cuadrado.
GANADORES: Gana la alianza que tenga más integrantes dentro del cuadrado.
Puntajes:
1° Lugar : 15.000
2° Lugar : 12.000
3° Lugar : 9.000
4° Lugar : 6.000
5° Lugar : 3.000
NO PRESENTAN: - 8.000
17:45-18:00 hrs.

PRUEBA FLASH
Puntajes:
1° Lugar: 6.000
2° Lugar: 5.000
3° Lugar: 4.000
4° Lugar: 3.000
5° Lugar: 2.000
NO PRESENTACION: -5.000

18:00 – 18:10 hrs.

SUMATORIA DE PUNTAJES Y LUGARES DE ALIANZAS
FIN ACTIVIDADES DÍA MARTES.
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DIA 3

MIERCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA CHILENIDAD

11:30 – 14:50 hrs.

➢ Premiación Día Técnico Profesional (mejor desempeño dual/especialidad,
entre otros.) a cargo del Director del Establecimiento Sr. Carlos Sánchez, junto a
Jefe de UTP Sr. Raúl Molina.
➢ Inauguración Ramadas
INICIO ACTIVIDADES DÍA MIÉRCOLES

14:50 – 15:20 hrs.

1. GIMKHANA CANDIDATOS
PARTICIPANTES: Candidatos a reyes por alianza + 2 estudiantes de la alianza
INSTRUCCIONES: Los estudiantes deberán pasar por una serie de obstáculos para

conseguir una meta final, la que será explicada al mismo momento de la competencia.
GANADORES: Ganará la alianza que llegue primero a la meta establecida.
Puntajes:
1° Lugar : 15.000
2° Lugar : 12.000
3° Lugar : 9.000
4° Lugar : 6.000
5° Lugar : 3.000
NO PRESENTAN: - 8.000
JURADO: Centro de Alumnos – profesores asesores
15:20 – 15:40

2. TRIVIA: CHILENIDAD

PARTICIPANTES: 2 estudiantes de la alianza
INSTRUCCIONES: Estudiantes deben responder preguntas sobre la patria chilena.
GANADORES: Alianza que responda más preguntas.

1° Lugar : 10.000
2° Lugar : 8.000
3° Lugar : 6.000
4° Lugar : 4.000
5° Lugar : 2.000
NO PRESENTAN: - 6.000
15:40 – 15:50

3. PRUEBA FLASH
Puntajes:
1° Lugar: 6.000
2° Lugar: 5.000
3° Lugar: 4.000
4° Lugar: 3.000
5° Lugar: 2.000
NO PRESENTACION: -5.000
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15:50 – 16:20

4. BAILETÓN TEMÁTICO
PARTICIPANTES: 5 estudiantes + 1 profesor (por alianza)
INSTRUCCIONES: Cada alianza debe presentar un baile típico de distintas regiones de

nuestro país. Se adjunta temática para cada alianza y sugerencia de baile. El baile
debe durar máximo 4 minutos. Se evaluará coordinación, creatividad, vestimenta
acorde y participantes.
GANADORES: Los lugares serán asignados según evaluación del jurado.

Alianza
Egipcia
Árabe
Griega
Hindú
Romana

Temática
Zona central
Norte Grande
Zona sur
Zona Austral
Zona Insular

SUGERENCIA
Cueca
Carnavalito
Trastrasera
Chamame patagónico
Pascuense

Puntajes:
1° Lugar : 10.000
2° Lugar : 8.000
3° Lugar : 6.000
4° Lugar : 4.000
5° Lugar : 2.000
NO PRESENTAN: - 10.000
JURADO: POR DEFINIR
16:20 – 16:40 hrs.

RECREO

16:40 – 17:00 hrs.

5. “EL HIJO ÚNICO”
PARTICIPANTES: 1 estudiante protagonista + todos los estudiantes de la alianza.
INSTRUCCIONES: La alianza deberá vestir al estudiante con la mayor cantidad de

prendas posibles en 3 minutos. Al terminar, se contarán las prendas hasta llegar a las
prendas iniciales con las que se presentó el estudiante. [Los organizadores tomarán
una foto de cada estudiante para tomar en cuenta la ropa inicial con la que se
presenta.]
Prendas que NO CUENTAN:
- Lentes, collares, aros, pulseras, anillos, relojes.
- Accesorios en general.
GANADORES: Alianza que tenga al estudiante con más prendas de vestir.

Puntajes:
1° Lugar : 10.000
2° Lugar : 8.000
3° Lugar : 6.000
4° Lugar : 4.000
5° Lugar : 2.000
NO PRESENTAN: - 5.000
JURADO: CENTRO DE ALUMNOS

7

17:00 – 17:15 hrs.

6. PRESENTACIÓN DE MASCOTAS: Se dará una otorgará una bonificación de 5000
pts. A las alianzas que presenten a su mascota.
NO PRESENTACIÓN: -5000

17:15 – 17:30 hrs.

7. PASANDO LAS PENAS

PARTICIPANTES: 10 estudiantes de la alianza.
INSTRUCCIONES: Los estudiantes hacen una fila y se pasan una cebolla con la boca

de atrás hacia adelante. Las manos deben estar tomadas para evitar trampa.
NOTA:
➢ Si la cebolla se cae, habrá una cebolla de repuesto y deberán empezar otra vez. Si
la cebolla cae nuevamente, se descalificará a la alianza, quedando en último lugar
(en orden de descalificación).
➢ Si los estudiantes hacen trampa, usando las manos, se les descalificará y
descontará puntaje (-3000), sin opción a quedar en un lugar.

GANADORES: Se establecerán los lugares dependiendo cuanto demoren en llevar la cebolla
hasta el último competidor, considerando las excepciones ya mencionadas.

Puntajes:
1° Lugar : 7.000
2° Lugar : 5.000
3° Lugar : 3.000
4° Lugar : 2.000
5° Lugar : 1.000
NO PRESENTAN: - 4.000
17:30 – 17:45 hrs.

JURADO: CENTRO DE ALUMNOS
8. El BALÓN DE ORO
PARTICIPANTES: 2 estudiantes por alianza (un hombre y una mujer).
INSTRUCCIONES: Los participantes deben dominar la pelora.
GANADORES: Se sumará el desempeño de ambos estudiantes para otorgar los
lugares de las alianzas.
Puntajes:
1° Lugar : 15.000
2° Lugar : 12.000
3° Lugar : 9.000
4° Lugar : 6.000
5° Lugar : 3.000
NO PRESENTAN: - 8.000

17:45 – 18:10

JURADO: CENTRO DE ALUMNOS
SUMATORIA DE PUNTAJES Y LUGARES DE ALIANZAS.
FIN ACTIVIDADES DÍA MIÉRCOLES.
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DIA 4

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE (JORNADA MAÑANA)

9:00 – 9:45 Hrs.

1. REUNIÓN CON PROFESORES JEFES (ASISTENCIA)
Estudiantes se reúnen con sus respectivos profesores jefes para toma de asistencia.
Se asignará puntaje a las alianzas, según el porcentaje de asistencia.
Puntajes:
1° Lugar (80 %): 8.000
2° Lugar (70%) : 7.000
3° Lugar (60%) : 6.000
4° Lugar (50%) : 5.000
5° Lugar (30%) : 3.000
Centro de Alumnos visita cursos ganadores de día del alumno para entregar entradas
gratuitas a la fiesta.
NOTA: Estudiantes que no asistieron al día del alumno, no recibirán entrada
gratuita.

9:45 – 10:00

2. TUGAR - TUGAR

PARTICIPANTES: 2 parejas por alianza (estudiantes y, al menos, un profesor).
INSTRUCCIONES: Los participantes deben bailar al ritmo de la música que será escogida al
azar.
GANADORES: Los lugares serán asignados según evaluación del jurado. Se evaluará
destreza, coordinación y creatividad.

Puntajes:
1° Lugar : 15.000
2° Lugar : 12.000
3° Lugar : 9.000
4° Lugar : 6.000
5° Lugar : 3.000
NO PRESENTAN: - 8.000
JURADO: POR DEFINIR
10:00 – 10:20

3. PRESENTACIÓN ESTUDIANTES 2°E – RAPEROS DEL LPP
Matías Marican y Benjamín Márquez (2°E) darán a conocer sus canciones de rap
frente a sus compañeros del LPP.

10:20 – 10:30

4. PRUEBA FLASH
Puntajes:
1° Lugar: 6.000
2° Lugar: 5.000
3° Lugar: 4.000
4° Lugar: 3.000
5° Lugar: 2.000
NO PRESENTACION: -5.000
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10:30 – 11:00

5. PRESENTACIÓN DE TAEKWANDO – ESCUELA DE TAEKWANDO
(PITRUFQUÉN)

11:00 – 11:20

6. DESFILE RECICLADO

PARTICIPANTES: Una pareja por alianza.
INSTRUCCIONES: deben desfilar con vestuario solo de material reciclado en su totalidad e
innovador. Los modelos deberán presentar desplante y manejo escénico.
GANADORES: Los lugares se establecerán según evaluación de jurado. Se considerará
materiales utilizados y desplante escénico.

Puntajes:
1° Lugar : 15.000
2° Lugar : 12.000
3° Lugar : 9.000
4° Lugar : 6.000
5° Lugar : 3.000
NO PRESENTAN: -8.000
JURADO: POR DEFINIR
11:20 – 11:40

RECREO

11:40 – 12:30

7. EL MURO LPP

PARTICIPANTES: Mínimo 4 estudiantes + 1 funcionario.
INSTRUCCIONES: Las alianzas deben preparar una escena de “Perdona Nuestros

Pecados”, con un máximo de 6 minutos de presentación. La alianza buscará sus
materiales necesarios para la decoración de la escena.

GANADORES: Se establecerá los lugares según evaluación del jurado. Se evaluará
ambientación, tiempo, participantes y calidad de la presentación. No se descontará punto si

dos alianzas presentan el mismo sketch, ya que se evaluará la mejor representación.
Puntajes:
1° Lugar : 15.000
2° Lugar : 12.000
3° Lugar : 9.000
4° Lugar : 6.000
5° Lugar : 3.000
NO PRESENTAN: -8.000
JURADO: POR DEFINIR
12:30 – 13:00

8. GRITO DE ALIANZA

PARTICIPANTES: Todos los integrantes de la alianza.
INSTRUCCIONES: Cada alianza deberá crear y presentar su grito. Tendrán 10

minutos para inventar y ensayar su grito de alianza.
BONIFICACIÓN: 5000 puntos por presentar el grito.
NO PRESENTACIÓN: -5000
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13:00 – 13:10

9. PRUEBA FLASH
Puntajes:
1° Lugar: 6.000
2° Lugar: 5.000
3° Lugar: 4.000
4° Lugar: 3.000
5° Lugar: 2.000
NO PRESENTACION: -5.000

13:10 – 13:30

10. TRAGA – TRAGA
PARTICIPANTES: 1 estudiante por alianza.
INSTRUCCIONES: Estudiantes deben comer en el menor tiempo posible la
preparación culinaria cocinada por el Centro de Alumnos.
GANADORES: Se establecerá lugar dependiendo del tiempo que demoren los
estudiantes en terminar de comer la preparación.
Puntajes:
1° Lugar : 7.000
2° Lugar : 5.000
3° Lugar : 3.000
4° Lugar : 2.000
5° Lugar : 1.000
NO PRESENTAN: - 4.000

13:50 – 14:50

ALMUERZO
CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES JORNADA TARDE
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DIA 4

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE (JORNADA TARDE)

14:50 – 15:30

11. COREOGRAFIA DE CIVILIZACIONES POR ALIANZA.
PARTICIPANTES: 10 estudiantes + 1 funcionario
INSTRUCCIONES: Cada alianza deberá presentar una coreografía de la civilización
que representan (Egipcia, Árabe, Griega, Hindú, Romana) de no más de 4 minutos.
GANADORES: Se establecerán los lugares según evaluación del jurado. Se
evaluará coordinación, creatividad, vestimenta, participantes.
SUGERENCIAS
Civilización Egipcia:
Civilización Árabe:
Civilización Griega:
Civilización Hindú:
Civilización Romana:

https://www.youtube.com/wa
tch?v=6XGXInta7bk
https://www.youtube.com/wa
tch?v=NQmuBuf-QWU
https://www.youtube.com/wa
tch?v=uEtNOP3FlGI
https://www.youtube.com/wa
tch?v=AoWdk9CB-mU
https://www.youtube.com/wa
tch?v=i5yQYM7zsrw&t=140s

Danzas del antiguo Egipto
08112016
El Beso, Simarik, Kiss Kiss
- Ghazi (Danza Arabe)
Zorba El Griego
Bride and Prejudice (1/10)
Movie CLIP - The Indian
MC Hammer (2004) HD
Música y danza romana

Puntajes:
1° Lugar : 15.000
2° Lugar : 10.000
3° Lugar : 8.000
4° Lugar : 6.000
5° Lugar : 4.000
NO PRESENTAN: - 10.000
JURADO: Romina Rivera (CC.AA) + 2 funcionarios

15:30 – 16:00

12. EL TALENTO DEL PROFE
PARTICIPANTES: 1 o más profesores/asistentes que apoye a esa alianza
exclusivamente (pueden agregar a un alumno, pero éste no remplaza la participación
del profesor).
INSTRUCCIONES: El/La/Los funcionarios presentarán sus talentos (cantar, baila,
actuar, etc.) frente al resto de las alianzas. Cada alianza debe entregar pistas al DJ al
menos 30 minutos antes de la presentación. En caso de requerir implementación extra,
ésta debe ser organizada por la propia alianza. Cada presentación no debe superar los
4 minutos.
GANADORES: Se determinará los lugares según evaluación del jurado.
Puntajes:
1° Lugar : 7.000
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2° Lugar : 5.000
3° Lugar : 3.000
4° Lugar : 2.000
5° Lugar : 1.000
NO PRESENTAN: - 6.000
16:00 – 16:20

13. TIRA Y APUNTA
PARTICIPANTES: 5 estudiantes
INSTRUCCIONES: Los 5 estudiantes harán una fila frente al aro de basquetbol (una
alianza por aro). Cada estudiante tratará de encestar al aro de basquetbol y tendrán
dos oportunidades para intentarlo.
GANADORES: Se sumará la cantidad de canastas logradas entre los 5 estudiantes de
la alianza y se asignarán lugares
Puntajes:
1° Lugar: 5.000
2° Lugar: 4.000
3° Lugar: 3.000
4° Lugar: 2.000
5° Lugar: 1.000
NO PRESENTACION: -5.000

16:20 – 16:40 hrs.

RECREO

16:40 – 16:50

PRUEBA FLASH
Puntajes:
1° Lugar: 6.000
2° Lugar: 5.000
3° Lugar: 4.000
4° Lugar: 3.000
5° Lugar: 2.000
NO PRESENTACION: -5.000

16:30 – 17:00 hrs.

(*) ENTREGA DE MISIONES IMPOSIBLES
Delegados deben dirigirse a Biblioteca para entregar misiones imposibles. Puntajes
indicados en cada misión.
a. Fecha de Entrega de Misiones Imposibles: Jueves 13 de Septiembre, desde
las 16:30 – 17:00 horas.
b. Lugar de entrega: Biblioteca a Profesora Bárbara Muñoz.

13

17:00 hrs.

PÁGINA DE FACEBOOK: C.A.A revisará páginas en Facebook/Instagram para contar
los “me gusta” de cada fotografía publicada.
Puntajes:
1° Lugar :
2° Lugar :
3° Lugar :
4° Lugar :
5° Lugar :

16:50 – 17:30

14.000
11.000
8.000
5.000
2.000

CARNAVAL DE CIVILIZACIONES
PARTICIPANTES: candidatos a reyes, mascotas y estudiantes.
INSTRUCCIONES: Los participantes debe pasearse por el liceo con trajes típico de su
civilización. Se contará la cantidad de personas participando en el carnaval para
asignar los lugares.

20:00 – 00:00 hrs

Puntajes:
1° Lugar: 30.000
2° Lugar: 25.000
3° Lugar: 20.000
4° Lugar: 15.000
5° Lugar: 10.000
NO PRESENTACION: -20.000
FIESTA ANIVERSARIO
La Fiesta se llevara a cabo en la Sede de los Profesores, se espera que asista la
mayor cantidad de estudiantes para disfrutar de un momento grato junto a sus
compañeros.
ACTIVIDADES:
- GANADORES COPA TP
- ALIANZA GANADORA
- COMPETENCIAS SORPRESA
NOTA: Se solicita que los candidatos a reyes se encuentren presentes en la fiesta.

Los participantes deben guiarse por este reglamento para evitar confusiones
La alianza ganadora será anunciada el día 13 de septiembre durante la fiesta de la culminación del
Aniversario 2018
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