BASES
SEMANA ANIVERSARIO 2021
El Centro de Estudiantes es un estamento legalmente constituido cuya finalidad es servir a
sus miembros, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico
y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para
participar en los cambios culturales y sociales. (Publicación Centros de Estudiantes,
MINEDUC).
La actual directiva representa al alumnado del Colegio Deutsche Schule Punta Arenas
quienes fueron elegidos por los alumnos de 7º a IV Medio por el periodo escolar 2021.
En el presente documento el actual Centro de Alumnos realiza su labor competente al tema
con respecto a las Actividades, con el propósito de administrar de manera justa los asuntos
concernientes a la competencia de Alianzas respectivas.
Por lo antes mencionado, el Centro de Alumnos solicita a la Dirección del Colegio la
conformación de una comisión que les colabore directamente en asuntos relativos a las
actividades como una forma de garantizar la sana competencia y convivencia escolar.
CONSIDERANDO:
Que el Centro de Alumnos del Colegio Deutsche Schule Punta Arenas desempeña
✔
una labor netamente reguladora y asesora de la Comisión, sin participar activamente de la
gestión, dictamen y organización de las pruebas Aniversario 2021.
Que es necesario consignar, el presente Reglamento General de Competencias y
✔
Participaciones para el periodo de actividades de Aniversario.
RESUELVE:
Es necesario poder formar una Comisión Reguladora, con facultad de consignar las
correspondientes reglamentaciones que normen y viabilicen las actividades, con sus
respectivos puntajes.
Crear un instrumento técnico que reglamente de la mejor manera las actividades de
competencias y deportivas.
DE LAS ACTIVIDADES Y PARTICIPANTES:
Se elaborará el calendario de actividades a través de la Comisión Reguladora quien velará
por que éstas sean realizadas para los alumnos sean acordes a las edades y que no
transgredan los valores y principios que emanan del Proyecto Educativo.
Posteriormente se dará a conocer al Centro de Alumnos Deutsche Schule Punta Arenas el
periodo de inicio de las actividades y las bases para ser comunicadas a las respectivas
alianzas.

Una vez aprobado el calendario no sufrirá modificación durante el desarrollo de las
actividades, salvo en casos de fuerza mayor, los que serán trasladados a fechas posteriores
a criterio de la comisión reguladora, quien informará a las respectivas alianzas.
SOBRE LA CONDUCTA, FALTAS Y SANCIONES
SOBRE LA AFECTACIÓN A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR: (Léase reglamento de
Convivencia Escolar)
A. Se prohíbe cualquier acción u omisión que vulnere o atente contra la sana convivencia
escolar.
B. Se entenderá por vulneración de la sana convivencia escolar, cualquier acción u omisión
intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de
medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad
educativa, con independencia del lugar en que se cometa.
SOBRE LA CONDUCTA, FALTAS Y SANCIONES EN PUNTAJE
Durante todo el aniversario del Colegio Deutsche Schule Punta Arenas 2021, los alumnos
deberán mantener conductas de respeto hacia todo el personal del colegio y sus
compañeros. Frente a cualquier hecho que afecte la sana convivencia, se aplicará el
manual de Convivencia Escolar.
Además, la ocurrencia de las siguiente situaciones aplicará el descuento del 50% del
puntaje asignado a la prueba.

●
Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo por cualquier
integrante de las respectivas alianzas, como por ejemplo, realizar agresiones psicológicas,
utilizar garabatos dirigidos y/o cualquier lenguaje inapropiado en el chat o medio virtual
por el cual se esté desarrollando la actividad.
●
Producir menoscabo tanto en integridad física como psíquica, entorpecer el
desarrollo normal de las actividades de aniversario o interrumpir la presentación de los
contrincantes.
●

Reclamos reiterados.

SOBRE LOS CERTIFICADOS MÉDICOS: Los alumnos que posean licencia médica acreditada
para no realizar actividad física, no podrán participar de ninguna prueba que considere
ejercicio físico.
SOBRE LAS FASES DE LA PANDEMIA:
Estas bases rigen de acuerdo a la Fase en la que estamos, es decir FASE 2 y todas las
medidas emanadas de la autoridad pertinente deben ser respetadas.

SOBRE LAS FECHAS Y LOS HORARIOS:
Las competencias se realizarán en la hora y día indicados en el calendario de
competencias. Si un equipo no se presenta hasta después de haber transcurrido 10 minutos
de la hora fijada, perderá, los puntos asignados a la actividad.
Lunes 5 de julio 08:00 hrs.
OBERTURA vía CANAL DS MEDIOS.
Lunes 5 de julio 09:30 a 13:00 hrs.
Actividades vía CANAL DS MEDIOS.
Martes 6 de julio 08:00 a 13:00 hrs.
Actividades vía CANAL DS MEDIOS.
Martes 6 de julio 19:00 hrs.
CLAUSURA vía CANAL DS MEDIOS, (se transmitirán
los imposibles y se entregarán los resultados oficiales).
SOBRE EL JURADO Y EQUIPO DE TRABAJO:
1.- El jurado será fijo en las participaciones de todas las actividades según el nivel y estará
integrado por funcionarios del Colegio que no sean profesores guía y no tengan hij@s en el
Colegio de 5º a IVº.
2.-El equipo de trabajo está a cargo de la ejecución el día de las actividades, en
coordinación con los encargados de los distintos niveles.
3.- Los encargados son los responsables de la organización de las actividades.
NIVEL

ENCARGAD@

EQUIPO TRABAJO

JURADO

Preescolar

Carolina Lingay

Educadoras y
Asistentes del nivel.

N/C

Katherine Espinosa

Marcia Molina
Juan José
Alejandro Saldivia
Gonzalo Muñoz

Jurado Recreativo
Macarena Gallardo
Paula Torres
Angélica Contreras

Gonzalo Muñoz

Víctor Almonacid
Gonzalo Muñoz
Alejandro Saldivia
Jessica Leiva

Liz Toledo
Diego Torres
Pilar Rohers

1° a 4° Básico

5° a IV° Medio

SOBRE LOS JEFES DE ALIANZA Y PROFESORES DE APOYO:
Cada alianza debe designar un Jefe de Alianza Profesor y un Jefe de Alianza Estudiante.
Éstos serán los representantes de las alianzas y deben asistir a las reuniones citadas por el
equipo organizador.
Junto con esto, la comisión organizadora, designará a cada curso un Profesor de
asignatura como apoyo para cada curso.
Los nombres de los jefes de alianza (estudiante y profesor) deben ser informados vía
correo el día lunes 7 de junio a la casilla gonzalomunoz@dspuntaarenas.cl

SOBRE LOS RECLAMOS:
Los jefes de alianza Estudiante y Profesor (siempre en conjunto) tendrán la facultad de
hacer consultas verbales y dirigirse al jurado. Toda persona ajena a esta y que se dirija al
jurado arriesga sanción en puntaje, sometiéndose a lo descrito en el punto “SOBRE LA
CONDUCTA, FALTAS Y SANCIONES EN PUNTAJE”
SOBRE LOS PUNTAJES: Cada prueba, según las bases tiene asignado un puntaje. Según
evaluación del jurado, el mayor puntaje corresponde al ganador y el menor al perdedor. En
el caso de las pruebas que tienen asignado sólo un puntaje, es por la presentación, por lo
tanto quien no cumpla con la prueba, no obtiene puntaje.
SOBRE LOS FORMATOS DE PRESENTACIÓN.
En el caso de los videos, resolución 1280 x 720.
Para uso de celular, cámara horizontal.
SOBRE LAS CUENTAS DE CONEXIÓN: Sólo se permitirá el acceso a las actividades con
cuentas institucionales y una vez por usuario.
SOBRE LAS APELACIONES:
Si existe la necesidad, el recurso de apelación, debe ser presentado al TRIBUNAL SUPERIOR
en forma escrita, inmediatamente terminada la prueba. En caso de que el recurso de
apelación cumpla con los requisitos, se dictaminará el veredicto final. Este tribunal estará
integrado por: Carolina Calderón (Directora), Alex Contreras (Director Académico) y Kattia
Henriquez (Coordinadora Académica).
Los participantes de las alianzas no pueden recibir ayuda externa para poder cumplir con
cualquier prueba designada.
La repetición de una prueba no se efectuará bajo ninguna circunstancia. Las resoluciones
posibles se limitan a descalificación o declarar ganador o perdedor.
Es importante señalar que los puntos de pre básica a 4to básico no se suman a los
obtenidos por los cursos de 5to a IV medio, sólo excepción de atuendos, semana previa,
que incluye de 1° a 4° básico.
Durante la presentación se permitirá que los concursantes informen o consulten al jurado,
siempre bajo una actitud de respeto, en las condiciones que el jurado dictamine y sin
incurrir en actitudes irrespetuosas y pedantes. Si llegase a ocurrir, la alianza será
sancionada y se le descontará 1000 puntos.
Los reclamos fundados deben ser presentados por escrito y por el Jefe de Alianza
ESTUDIANTE Y PROFESOR, al Presidente del jurado.

La Coordinación General tiene la facultad de suspender y/o anular cualquier prueba que no
cumpla con lo establecido, por problemas técnicos o riesgos que implique su realización.
SOBRE INSCRIPCIÓN DE REYES:
El día miércoles 9 de junio es el plazo final para la inscripción de candidatura de reyes. Para
cumplir con este requisito, deben enviar a gonzalomunoz@dspuntaarenas.cl nombre
completo de candidatos y una foto oficial de ambos (tenida formal). Esta foto se difundirá
en Redes Sociales.

Las alianzas 2021 están distribuidas de la siguiente manera
(CURSOS Y FUNCIONARIOS):
III°

ROJO IV°

MEDIO MAYOR MB

MEDIO MAYOR A

PRE KINDER B

PRE KINDENEGRO R A

KINDER A

KINDER B

1° B

1° A

2°B

2°A

3°A

3°B

4°A

4°B

5°B

5°A

6°B

6°A

7°B

7°A

8°A

8°B

I°A

I°B

II°B

II°A

COMISIÓN DE TRABAJO
Victor Almonacid

Gonzalo Muñoz

Marcia Molina

M.Carolina Calderón

Ernesto Pozo

Alejandro Saldivia

Angélica Contreras

Pilar Roehrs

Liz Toledo

Alex Contreras

Juan José Vásquez

Kattia Henríquez

Diego Torres

Macarena Gallardo

Sara Jaramillo

Paula Torres

Jessica Leiva

HÉROES III

VILLANOS IV

FUNCIONARIO

CURSO

FUNCIONARIO

GABRIELA ACOSTA

III A

PATRICIA AGUILA

CURSO

ELENA AHERN

MADDY AGURTO

5A

MOIRA AICON

JUANA CABERO

ANGELICA ALTAMIRANO

CARLA CÁRCAMO

JACQUELINE AMARANTE

MACARENA CÁRCAMO

7A

KATHERINE ANDRADE

CHRISTIAN VILA

MUS.

LIDIA ANDRADE

CARMEN CASTAÑEDA

HIST.

CRISTIAN HERNÁNDEZ

ED.F.

LESLIE BAERISWYL

RAUL CORTES

IIA

LISSETTE BARRÍA

FRANCISCA DÍAZ

M. CRISTINA CARABALI

VERÓNICA DÍAZ

2A

RICARDO CARDENAS

KARLA PADILLA

IB

FRANCISCO ASCENCIO

1A

CLAUDIA CARDENAS

FILO.

DANIELA RAMIREZ

AMALIA CORDOVA

IIB*

JIMENA SCARICH

FISIC.

LUCAS DE LA TORRE

ALE.

BETTINA SCHULTZ

ALE.

SANDRA DÍAZ

5

CONSTANZA SIMI

VERÓNICA MIRANDA

DORIS TORRES

PAMELA MUÑOZ

IIB

HILIANA TRUJILLO

MARTA NARANJO

ALE

KATHERINE VERA

JOSÉ NAVARRO

ANTONIO KIRIGIN

IVA

URSULA KIRSIG

ALE.

MARTA ORIA

LUZ M. DONOSO

IVB

PRISCILA PAILLACHEO

CLAUDIA ECHEVERRÍA

1B

MARIÓN OJEDA

PSICOP.

LORENA PAREDES

LENG.

KATHERINE ESPINOSA

FABIÁN RUIZ

MUSIC.

FRANCHESCA
FIGUEROA

ISRAEL SALAZAR

ALE.

ANA M. FUENZALIDA

ELADIA SALINAS

PATRICIA GALLARDO

NICHOL VALVERDE

VANIA GOMEZ

DANIELA VARGAS

HIST.

MASIEL HEISELE

SEBASTIAN VARGAS

IA

DIANA HERNÁNDEZ

KARINA FARÍAS

SECRE.

EVELYN MARINAY

DIANA FERNÁNDEZ

3A

JUDITH MATURANA

ARIANA FUENTEALBA

6B

BEATRIZ AGUILAR

4B

3B

JOSÉ VERA

8B

(EN PRÁCTICA)
XIMENA GALLARDO

2B

KAREN SUBIABRE
(EN PRÁCTICA)

M.DEL CARMEN
GALLARDO

IIIB

RICARDO GUTIERREZ

7B

CAMILA ALARCÓN
(EN PRÁCTICA)
CHRISTIAN VILA

MUSI.

MARISOL HERNÁNDEZ

SECRE.

OMAR MANCILLA

DANIELA HOLLUB

ED.F.

MEISYS LEÓN

*

CAROLINA LINGAI

EDU.

NAIROBI LEÓN

AUX.

CONSUELO MANCILLA

3A

VICTORIA GARRET
(EN PRÁCTICA)

KARINA MARTÍNEZ

ANTONELLA
ALMONACID

DANZA

NATALI MESAS

KARINA DIAZ

TALLER

YESSICA MILLAQUEN

PAMELA TORRES

ARTE

JOSÉ VIDAL

ROSA TRUJILLO

BIBLIO.

M.JOSÉ AHUMADA
PAMELA FUENSALIDA (EN
PRÁCTICA)
DANIELA CIFUENTES

8A

6A

OBERTURA
Se realizará el día lunes 5 de julio a las 8:00 hrs. vía CANAL DS MEDIOS.
ASISTENCIA SEGÚN GRUPOS:
LUNES 5 DE JULIO: GRUPO 1
MARTES 6 DE JULIO: GRUPO 2

DÍA

HORARIO

ACTIVIDAD

NIVEL

JUEVES 24 de junio

Acogida

Atuendo (presencial grupo2)
Carita pintada TEMÁTICA ALIANZA

TODOS

VIERNES 25 de junio

Acogida

Atuendo (presencial grupo 2)
Sombrero

TODOS

JUEVES 1 de julio

Acogida

Atuendo ( presencial grupo 1)
GORRO DE INVIERNO ORIGINAL EN 2DO.
RECREO
1° Lugar 1.000 pts.
2° Lugar 500 pts.
3° Lugar 250 pts.
Se evaluará originalidad, abrigo y
relación con la temática.

TODOS

VIERNES 2 de julio

Acogida

Atuendo (presencial grupo1)
Antifaz color alianza

TODOS

LUNES 5 Y MARTES 6
DE JULIO

Acogida

Atuendo (presencial grupo 1 y 2 según
corresponda)
Disfraz alianza (temática)

TODOS

LUNES 5 de julio

08:00 hrs.
Obertura

OBERTURA

TODOS

LUEGO DE LA OBERTURA TODOS SE MANTIENEN EN SUS SALAS
PREESCOLAR ACTIVIDADES EN SUS SALAS
1° A 4° ACTIVIDADES EN SUS SALAS ESCENARIO DS MEDIOS HALL CASINO

CADA CURSO SIGUE LA TRANSMISIÓN CON SU PROFESOR EN LA SALA EN EL CANAL DS MEDIOS (SE
GENERARÁ LINK PERO SÓLO PARA ALGUNAS PRUEBAS ONLINE)
5° A IV° MEDIO ACTIVIDADES EN SUS SALAS CADA CURSO SIGUE LA TRANSMISIÓN CON SU
PROFESOR EN LA SALA EN EL CANAL DS MEDIOS (SE GENERARÁ LINK PERO SÓLO PARA ALGUNAS
PRUEBAS ONLINE)

Desfile de disfraces y talleres por sala
(retos online)
LUNES 5 de julio

09:30 a 11:00

PREESCOLAR

Talleres de manualidades por curso.
Disfraces

1° A 4°

Actividades en vivo y online
Gimnasio

5° A IV°

RECREO

LUNES 5 de julio

11:30 a 13:00

Talleres por sala
(retos online)

PREESCOLAR

Show de talentos

1° A 4°

Actividades en vivo y online
Gimnasio

5° A IV°

FIN JORNADA

MARTES 6 de julio

MARTES 6 de julio

08:00 a 09:30

10:00 a 11:15

Desfile de disfraces y talleres por sala
(retos online)

PREESCOLAR

ZUMBA EN VIVO
Disfraces y pruebas en vivo

1° A 4°

ZUMBA EN VIVO
Actividades en vivo y online
Gimnasio

5° A IV°

Talleres por sala
(retos online)

PREESCOLAR

Pruebas en vivo

1° A 4°

Actividades en vivo y online
Gimnasio

5° A IV°

RECREO

MARTES 6 de julio

11:30 a 13:00

Actividades en aula
(retos online)

PREESCOLAR

Show externo (Por confirmar)

1° A 4°

Actividades en vivo y online
Gimnasio

5° A IV°

FIN JORNADA
MARTES 6 de julio

19:00

CLAUSURA CANAL
DS MEDIOS

TODOS

ALEGORÍA (OBERTURA)
Todo el material de la obertura debe ser presentado el día miércoles 30 de junio en el
formato correspondiente (video o imagen según se pida).

Descripción

Puntaje
1°

Puntaje
2°

Cada alianza preparará un baile relacionado con el tema
correspondiente. Deben incorporar a los reyes, a la
mascota y participar 8 alumnos (sin contar los reyes) y
mínimo un alumno o alumna por curso. Deben participar
2 profesores guías.
Mínimo 5 y máximo 6 minutos (video).

3500

2000

Grito

Cada alianza deberá presentar un grito de mínimo 30
segundos y máximo 1 minuto. El grito deberá ser
positivo hacia la presentación de la alianza, no contener
ofensas hacia la alianza contraria. Deben incorporar a
los reyes, a la mascota y participar 8 alumnos sin contar
los reyes y mínimo un alumno y alumna por curso. Deben
participar 2 profesores guías, incorporar Motions y
entregar grito escrito el día lunes 5 de julio a las 07:50
hrs. (FORMATO VIDEO).

1000

500

AFICHE

Cada alianza deberá presentar un afiche impreso
tamaño carta, que grafique temática. Un representante
debe explicarlo en vivo
(Imagen formato jpg)

2000

1000

Cada alianza deberá presentar una mascota que tenga
relación con su tema. Debe estar presente en todas las
jornadas. Se presenta en vivo y la explicación la realiza
un representante de cada alianza.

2000

1000

1000

500

Actividad

Alegoría
a la
Reina

Mascota

5to: Bebé (Camilo)
6to: chocolate (jesse y joy)
7mo: se te nota (lele pons y guayna)

Yo soy
EN VIVO

8vo: todo de ti (Rauw Alejandro)
I: levitanting (dua lipa)
II: cuanto te besé (paulo londra y becky G)

III/IV A: chantaje (maluma y shakira )
III/IV B: La noche de anoche (Bad bunny y Rosalia)

Las imitaciones deben ser caracterizadas con vestuario,
maquillaje y peinado. Deben bailar e interpretar un tema
3 minutos o la duración correspondiente.
(Las pistas serán las indicadas en el link)
EN VIVO

IMPOSIBLES 5° a IV°
Las semanas previas a la celebración de aniversario, los estudiantes deberán
✔
participar en sus clases de la siguiente manera: (5.000 pts / 3.500 pts.)
EN ESTA PRUEBA DESDE 1° BÁSICO SE OTORGARÁ PUNTAJE.
CONSIDERA SÓLO A ESTUDIANTES EN MODALIDAD PRESENCIAL Y EL EQUIPO DE
INSPECTORÍA SE ENCARGARÁ DE REALIZAR EL CONTEO EN LA HORA DE ACOGIDA, DESDE
1RO. BÁSICO A IV MEDIO.

JUEVES
24 de junio

VIERNES
25 de junio

JUEVES
1 de julio

VIERNES
2 de julio

LUNES 5 Y MARTES 6
DE JULIO

Carita pintada
TEMÁTICA
ALIANZA

Día del
sombrero

GORRO DE INVIERNO
ORIGINAL EN 2
RECREOS (Presencial)
1° Lugar 1.000 pts.
2° Lugar 500 pts.
3° Lugar 250 pts.
Se evaluará
originalidad, abrigo y
relación con la
temática.

Antifaz color
alianza

Disfraz según temática de
la alianza (mínimo un
elemento en la cabeza y
atuendo, polerón o polera
característico)

Foto oficial de la alianza, debe subirse al instagram del Centro de Estudiantes el día
✔
lunes 5 de julio 09:00 hrs. (Coordinar directamente con Gustavo Pérez). Fotografía formato
instagram en donde aparezcan los reyes, mascota, dos profesores guía y mínimo una dama
y un varón por curso. La fotografía que obtenga mayor cantidad de like obtiene 2.000 pts.
y la restante 1.000 pts. Cierre de concurso martes 6 de julio a las 19:15 hrs. (se debe
respetar el distanciamiento y uso de mascarilla).
Los participantes deberán estudiar la vida en general de los profesores del Colegio.
✔
2.000 / 1000 pts. EN VIVO MARTES 6 DE JULIO.
Las candidatas a reina y sus acompañantes (rey) participarán en un concurso de
✔
cultura general, historia del Colegio y actualidad, en una de las jornadas programadas
para las actividades de aniversario. 20 preguntas 3.000 / 1.500. EN VIVO LUNES 5 DE
JULIO.
Prepararse para concursos en Alemán (karaoke y dictado, etc.) Esta actividad se
✔
realizará el lunes 05 de julio a las 09:30 hrs. y cada alianza presenta un participante de 5° a
8° y otro de I a IV° Medio (pueden ser distintos para karaoke y ortografía) 2.000 / 1.000
pts. EN VIVO
Pintura en vivo alusiva 114 años del Colegio. Técnica libre, hoja de block medio. Se
✔
hará el lunes o martes durante las pruebas en vivo 2.000 pts. (es necesario que cada
alianza cuente con el material). EN VIVO LUNES 5 DE JULIO.

Campaña solidaria: La emergencia sanitaria que estamos viviendo, ha traído
✔
consigo, problemáticas no solo en el ámbito de la salud, sino además sociales. En esta línea
como comunidad con el objetivo de ayudar a quien más lo necesita, solicitamos aportar
con una canasta básica familiar.
Cada alianza debe presentar 30 CANASTAS (2 POR CURSO) canastas según bases de
los
organizadores (CEE). Se entregarán 3.000 y 1.500 pts. para quienes aporten más y menos
canastas respectivamente.
Campaña ”Alto al Bullying”: Cada alianza debe crear un Spot Publicitario de 2 min
✔
max de duración, en donde se haga alusión a esta campaña. Video 1280 x 720 ..
participación de 5 estudiantes por alianza, un adulto y un profesor de la alianza. El video
será difundido en Redes Sociales de nuestro Colegio durante el año. 2.000 pts. 30 DE
JUNIO.
Avatar Deutsche Schule: Cada alianza debe presentar (fecha límite 30 de junio) una
✔
fotografía original (1 por curso desde 5° y hasta IV°) aplicación PIXTON EDU 2.000 pts.
Concurso cuentos DS EN 500 PALABRAS. En esta actividad cada alianza debe
✔
presentar cuentos según bases de los organizadores del concurso (CEE). Se entregarán
2.000 y 1.000 pts. para quienes aporten más y menos cuentos respectivamente.
Gracias por Jugar Alianzas… Jornada de conocimientos en la que participará 1
✔
representante por curso, de 5° a IV°. Deben estar preparados en matemática, lenguaje,
historia, ciencias y actualidad deportiva. se hará vía meet y se transmitirá en vivo, el día
viernes 25 de junio a las 15:00 hrs. (7 preguntas y 20 segundos por respuesta). 1000/500
pts. por curso. EN VIVO
Gran Tarde Deportiva: Se realizará el día jueves 1 de julio para el grupo 1 y el
✔
viernes 2 de julio para el grupo 2 en nuestro gimnasio y se consideran los siguientes
deportes:
Tenis de Mesa Damas (un estudiante).
Tenis de Mesa Varones (un estudiante).
Tenis Damas (un estudiante).
Tenis Varones (un estudiante).
Voleibol Dupla Damas.
Voleibol Dupla Varones.
Competencia de Básquetbol Triples Damas (un estudiante).
Competencia de Básquetbol Triples Varones (un estudiante).
Lanzamiento de Penales Futsal Damas (un arquero y un jugador de campo).

-

Lanzamiento de Penales Futsal Varones (un arquero y un jugador de campo).
Posta Atletismo Damas (8 participantes y uno por curso).
Posta Atletismo Varones (8 participantes y uno por curso).
1000/500 pts. por disciplina

ARBITROS: Los jueces de los deportes serán profesores de Acle.
Cada alianza debe presentar un exponente por deporte según detalle, en nómina
enviada al correo gonzalomunoz@dspuntaarenas.cl el día lunes 28 de junio (plazo
máximo).
Los deportistas deben presentarse con mascarilla y una polera distintiva del color de la
alianza.
Solo pueden asistir a la actividad los deportistas descritos en cada nómina y de forma
obligatoria, los jefes de alianza Estudiante y Profesor Y MASCOTA.
Cada alianza tendrá un sector designado en las Gradas y demarcadas según
distanciamiento.
Esta actividad será transmitida en vivo a través de nuestro canal.

IMPOSIBLES VIA LIVE INSTAGRAM 5° a IV°
Las alianzas deberán cumplir con todo lo solicitado a continuación y en los plazos que se
detallan:
Realizar clase de zumba: Jefe de Alianza debe informar al correo
✔
gonzalomunoz@dspuntaarenas.cl (día, hora y cuenta de instagram para seguir) Mínimo 10
min. de clase y 100 conectados. 2.000 pts. Esta actividad debe realizarse entre lunes y
viernes.
COCINA
DS.
Jefe
de
Alianza
debe
informar
al
correo
✔
gonzalomunoz@dspuntaarenas.cl (día, hora y cuenta de instagram para seguir. SEMANA
DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO) Cocina receta en vivo KUCHEN. En la preparación debe
participar la familia (Dos adultos y estudiante) 2.000 pts. Esta actividad debe realizarse
entre lunes y viernes.
IMPOSIBLES FORMATO VIDEO 5° a IV°

Deben presentar un video de cuenta cuentos con 1 a 3 integrantes de la alianza
✔
caracterizados en relación al cuento a presentar. Cinco minutos (video) 2.000 pts. La
alianza que no presente este video, será penalizada con la misma cantidad de puntos
asignados a la prueba. Debe estar enfocado en preescolares.
En formato video (cámara horizontal si es celular) 5 saludos de famosos
✔
reconocidos nacionales, en donde salude al Colegio Aleman por sus 114 años de vida y a la
candidata de la alianza con nombre y apellido. 2.000 pts. (PREVIAMENTE LA COMISIÓN
REVISARÁ LOS VIDEOS)
Comic temática “LA HISTORIA DE MI COLEGIO”. Debe tener de 12 a 15 viñetas,
✔
representatividad en los personajes, viñetas con ilustraciones y diálogos. Debe ser
presentado con lenguaje para niños de Educación Preescolar (video). 2.000 pts. La alianza
que no presente este video, será penalizada con la misma cantidad de puntos asignados a
la prueba.
Show musical familiar. Se debe presentar un show con 2 canciones interpretadas
✔
por la familia. (dos adultos familiares y mínimo 1 hij@ en básica y 1 hijo@ en media)
Opcionales instrumentos y pista. De usar pista, debe ser sin la letra. 2.000 pts VIDEO...
Coreografía familiar… https://youtu.be/-mc5aLuvfrM
se debe imitar todo el
✔
video. La Familia debe estar integrada por un estudiante básica + un estudiante media +
dos familiares adultos. 2.000 pts. (video).
Las alianzas deben presentar un video con testimonio o experiencia del compost en
✔
una casa de familia de nuestro Colegio. Se debe indicar todo el proceso, inicio y término del
ciclo y mostrar en el día a día cómo lo llevan a cabo 2.000 pts.
Zumba En vivo para todos. Se realizará el día martes 6 de julio a las 08:00 hrs. y se
✔
contabilizará la participación por alianza (sólo contabilizaremos a los presenciales). Esta
actividad se realizará en vivo y cada curso estará en su sala. 2.000 pts./1.000 pts.

MATERIALES A CONSIDERAR LOS DÍAS DE ACTIVIDADES 5° a IV°
●

Un paquete de galletas de torta vainilla Fruna. (martes 6 de julio)

●
Material para decorar, batidora, bandeja (todo lo necesario para hacer una torta
incluso para respetar medidas sanitarias como mascarilla, escudo facial y guantes) Se
dispondrá de mesón y punto eléctrico. (martes 6 de julio)
●
Maquillaje y peinados. (martes 6 de julio)
●
Pintura para cara. (lunes 5 de julio)
●
Materiales de desecho (cd, diarios, revistas, cilindros toalla nova, etc). . (martes 6
de julio)
●
Monopatín 2 ruedas. (martes 6 de julio)
●
Bicicleta BMX (lunes 5 de julio)
●
Patineta. (lunes 5 de julio)
●
Material para pintura (lunes 5 de julio)

COMISIÓN ORGANIZADORA:
Sara Jaramillo - Pamela Muñoz - Gonzalo Muñoz

