
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANIVERSARIO VIRTUAL CAE 2021  

Alianza Marvel vs DC 

 

FECHA Y 
HORA  

PUNTAJE  ACTIVIDAD A REALIZAR  REGLAS BÁSICAS   PROFESOR(ES) A CARGO  MEDIO DE DIFUSIÓN  

5 DE JULIO 
10:00 A  
10:20 
 
 

--- 
 
 

Detrás de cámaras 
 
 

a) Comparte junto al profesor Jorge Briceño, todos 
los entretelones del aniversario.  

b) Disfruta de la previa al comienzo de las 
actividades de aniversario. 

Profesor Jorge Briceño 
 
 

Instagram 
 
 

 
10:20 A 
10:35 

1° lugar  
 
1000 pts.  
 
2° lugar  
 
500 pts. 

Baile: Presentación de una 
danza tradicional de Chile 
(ejemplo: danza mapuche, 
cueca, baile chilote, Rapa 
Nui, etc.) 
 
Cada uno de los videos puede 
tener una duración máxima 
de 2 minutos. 
 
Los videos se tienen que 
entregar el día viernes 2 de 
julio, antes de las 13 hrs. 

a) Se tienen que presentar un vídeo que represente 
a los alumnos de básica (4° básico a 6° básico) y 
otro que represente a los alumnos de enseñanza 
media (7° básico a 4° medio). Máximo dos 
alumnos por Nivel 

b) Se debe respetar la paridad, es decir en un video 
tiene que aparecer una alumna(s) y en el otro un 
alumno(s) 

c) Dentro de sus posibilidades, los estudiantes, 
tiene que estar vestidos acorde al baile que 
presentarán. 

d) Los videos no deben sobrepasar la duración 
máxima  

Animadores: 
 
Prof. Francisco Martínez 
Prof. Carolina Núñez 
Prof. Fabiola Ponce 
 
Jurado: 
Mireya Araya 
Mónica Arcos 

Plataforma Youtube. 

10:35 A 
11:00 

1° lugar  
 
1000 pts.  
 
2° lugar  
 
500 pts. 
 
Bonifica- 
ción por 
personifi- 
cación: 
500 pts. 

Yo SOY: Cada alianza debe 
presentar un representante 
de los estudiantes y otro de 
apoderados, cada uno 
interpretará con todo su 
talento a un cantante a nivel 
nacional o internacional.  
 
Los videos se tienen que 
entregar el día viernes 2 de 
julio, antes de las 13 hrs. 

a) La presentación puede ser con o sin Playback.  
b) El tiempo máximo de la presentación será de 

hasta 4 minutos por artista.  
c) Existirá una bonificación si ambos 

representantes de la alianza se encuentran 
personificados. 
 
 
 

Animadores: 
 
Prof. Francisco Martínez 
Prof. Carolina Núñez 
Prof. Fabiola Ponce 
 
Jurado: 
Mireya Araya 
Mónica Arcos 

Plataforma Youtube 



 

 

5 DE JULIO  
 
11:20 

1° lugar  
 
1000 pts.  
 
2° lugar 
 
 500 pts.  

Presentación de saludos de 
famosos: Los estudiantes 
deberán entregar un video 
que no supere los  5 minutos 
de duración, donde el mayor 
número de famosos saluden 
a la alianza del colegio.  
 
 
Los videos se tienen que 
entregar el viernes 2 de julio, 
antes de las 13 hrs.  

a) En el saludo se debe mencionar el nombre de la 
alianza y el colegio.  

b) El vídeo debe tener una adecuada edición y 
volumen. 

c) Los famosos que aparezcan en el vídeo pueden 
ser de diversos ámbitos (televisión, radio, 
deporte, música, ciencia, youtuber, etc).  

d) Deben unir todos los saludos en un video 
e) El video ganador será determinado con la 

cantidad de likes que obtenga en la plataforma 
de instagram.  

f) El conteo de likes se cerrará el día martes 6 de 
julio a las 12:hrs. 

Jurado: 
 
Público en general 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instagram 
 
Ambos videos serán 
publicados.  

5 DE JULIO 
 
11:30 

1° lugar  
 
1000 pts.  
 
2° lugar  
 
500 pts. 

Publicación de fotografías de 
Disfraz con material 
reciclado. (tema de cada 
alianza) 
 
 
La fotografía se tienen que 
entregar el viernes 2 de julio, 
antes de las 13 hrs.  

a) Cada alianza deberá tener un representante de 
básica (4° a 6° básico) y de media (7° a 4° medio) 
. 

b) Los trajes ganadores serán los que obtengan un 
mayor número de LIKES.  

c) El conteo de likes se cerrará el día martes 6 de 
julio a las 12:hrs. 

Jurado: 
 
Público en general 
 

Publicación en 
Instagram  

6 DE JULIO 
10:00 a 
10:20 

--- Detrás de cámaras a) Comparte junto al profesor Jorge Briceño, todos 
los entretelones del aniversario.  

b) Disfruta de la previa al comienzo de las 
actividades de aniversario. 

Profesor Jorge Briceño Instagram 

6 DE JULIO  
 
10:20 a 
11:00 

1° lugar  
 
1000 pts. 
 
2° lugar  
 
500 pts. 
 

 
Pruebas Musicales:  
- Solo instrumental 
 
-Guerra de bandas 
 
-Karaoke 
  
 

a) Solo instrumental. Cada alianza deberá tener un 
representante de los siguientes niveles (7mo a 
8vo y 1ro a 4to Medio)  

b) Seleccionar el Solo de una canción, indicar el 
nombre de la canción. Puede usar base de 
acompañamiento, que no contenga el solo. 

c)  Duración máxima del solo, dependiendo de la 
canción escogida con un máximo de 1:30 min 

 

Animadoras:  
 
Jenny Torres 
Patricia Contreras 
Cecilia Peralta 
 
Jurado Externos  

 



 

 

Por cada 
competen
-cia 

El video se tienen que 
entregar el día lunes  5 de 
julio antes de las 13 hrs. 

 
d) Guerra de bandas: Cada alianza deberá tener un 

representante de los siguientes niveles (7mo a 
8vo y 1ro a 4to Medio)  

e) Realizar un video multipantalla basado en el 
fragmento de una canción, seleccionar y 
especificar el nombre de la canción, no pueden 
usar base de acompañamiento. Duración 
máxima 3 minutos 

 
a) c.- karaoke Cada alianza deberá tener un 

representante de básica (4° a 6° básico) y de 
media (7° a 4° medio). Enviar un video cantando 
una canción con pista de karaoke. Se debe 
escuchar claramente la voz . Duración máxima 3 
minutos. 

 

Profesores de música, 
músicos profesionales y 
gestores culturales. 
 
Andrés Pallero 
Áaron Abarca 
 
Fernando Galleguillos 
Bernandita Vasquez 
 
Jorge Legua 
Alejandra Michea 
 
 
 

6 DE JULIO  
 
11:30 
 
Publicación 
de videos 

1° lugar  
 
1000 pts.  
 
2° lugar  
 
500 pts. 
 

X-Games: Esta prueba 
consiste en la demostración 
de todas sus habilidades 
deportivas de nuestros 
estudiantes, a través de 
diversos trucos, piruetas y 
acrobacias.  
Los videos se tienen que 
entregar el día lunes  5 de 
julio antes de las 13 hrs. 

a) Los alumnos deberán presentar una serie de 
videos de una duración de 1 minuto o menos en 
las siguientes disciplinas:  
1.- Skate 
2.- BMX 
3.- Scooter 
 

b) El equipo ganador será el que consiga la mayor 
cantidad de likes, ya que estos videos serán 
publicados en el Instagram del colegio.  

c) De todos los videos presentados al menos tiene 
que existir uno que sea protagonizado por un 
hombre o una mujer.  

d) El conteo de likes se cerrará el día miércoles 7 
de julio a las 12:hrs. 

Jurado: 
 
Público en general 

Instagram 

6 DE JULIO  
 
11:15 a 
12:00  

1° lugar  
 
1000 pts.  
 
2° lugar  
 

Trivia: En esta actividad, se 
busca que los alumnos de 
enseñanza básica y media 
puedan demostrar todo su 
conocimiento y habilidades 
intelectuales.  

a) Las alianzas deberán tener 6 representantes 
cada una: 2 representantes de 4° a 6° básico, 2 
representantes de 7° a 8° básico y 2 
representantes de 1° a 4° medio.  

Profesores encargados: 
 
Elena Antolin 
Carolina Guerra 
Cristian Moreno 
Paola Muñoz 

Plataforma Zoom 



 

 

500 pts. 
 

b) A cada uno de estos grupos se le realizará 4 
preguntas y tendrán un tiempo de 20 segundos 
para responder cada una de ellas.  

c) Si no contesta en el tiempo establecido la 
respuesta será considerada incorrecta.  

d) Cada integrante deberá tener su cámara 
encendida. 

e) El día lunes 5 de julio se enviará el link a los jefes 
de alianza para ingresar a la sesión de zoom, 
estos tendrán que seleccionar entre alumnos de 
básica y media un público de 20 alumnos, por 
alianza, que podrán ingresar y ver en vivo la 
actividad.  

 
 

 
 
 

7 DE JULIO  
 
10:00 a 
10:20  

1° lugar  
 
1000 pts.  
 
2° lugar  
 
500 pts. 
 

Competencias de Chistes: Los 
participantes deberán 
desplegar todo su talento 
para encantar y hacer reír al 
jurado.  
 
Los videos se tienen que 
entregar el día martes 6  de 
julio antes de las 13 hrs. 

a) Cada alianza deberá tener un representante de 
apoderados y uno de los estudiantes.  

b) El apoderado y el estudiante tienen que 
presentar tres chistes cada uno.  

c) No se asignará puntaje si la rutina no se ajusta al 
contexto escolar o presenta contenido ofensivo 
o lenguaje inapropiado.  

Animadores: 
 
Prof. Carlos Alfaro 
Prof. Jorge Briceño 
Prof. Felipe Gonzalez  
 
 
Jurado: 
Florencia Saavadre 
Erick Zambra 
 

Plataforma Youtube 

7 DE JULIO  
 
10:20 A 
10:40 

1° lugar  
 
1000 pts.  
 
2° lugar  
 
500 pts. 
 

Free Style: Esta es la 
oportunidad para que los 
estudiantes hagan gala de su 
capacidad de improvisación y 
todo su Flow.  

a) Cada alianza deberá elegir a un representante. 
b) Dado el formato de la competencia estos tienen 

que asistir al establecimiento ya que la 
competencia será transmitida en vivo.   

Animadores: 
 
Prof. Carlos Alfaro 
Prof. Jorge Briceño 
Prof. Felipe Gonzalez  
 
Jurado: 
Víctor Cerda 
Ingrid Sánchez 
 

 

7 DE JULIO  
 

1° lugar  
 

Prueba de Baile: tres 
integrantes de cada alianza 

a) Tiene que participar un estudiante que 
represente los niveles  de 4 a 6° básico y un 

Jurado: 
 

Instagram  



 

 

11:30 1000 pts.  
 
2° lugar  
 
500 pts. 
 

deberán realizar una 
coreografía Street Dance. 
 
Los videos se tienen que 
entregar el día martes 6  de 
julio antes de las 13 hrs. 

estudiante que  represente los niveles de 7° a 8° 
básico y otro de 1 °a 4° medio.  

b) La coreografía debe tener una duración máxima 
de 3 minutos.  

c) Estos videos serán publicados en la plataforma 
de Instagram a las 11:30 hrs.  

d) El conteo de likes se cerrará el día jueves 8 de 
julio a las 12:hrs. 

 
 

Público en general 

7 DE JULIO  
 
11:40 

1° lugar  
 
1000 pts.  
 
2° lugar  
 
500 pts. 
 

Presentación de Land Art: es 
una corriente del arte 
contemporáneo en la que se 
crean obras en plena 
naturaleza utilizando (casi 
siempre) los materiales que 
encontramos en ella: palos, 
piedras, hielo... 
 
 
 
Las fotografías  se tienen que 
entregar el día martes 6  de 
junio antes de las 13 hrs. 

a) Los jefes de alianza deberán enviar una 
fotografía que represente un Land Art 

b) Estas fotografías serán publicadas a las 11:40 hrs 
en el Instagram del Colegio.  

c) El conteo de likes se cerrará el día jueves 8 de 
julio a las 12:hrs. 

Jurado: 
 
Público en general 

Instagram 

7 DE JULIO  
 
12:00  

1° lugar  
 
1000 pts.  
 
2° lugar  
 
500 pts. 
 

Presentación de dibujos , 
temática de cada Alianza: se 
presentarán 10 dibujos. 
 
 
La fotografía de los dibujos  
se tienen que entregar el día 
martes 6  de julio antes de 
las 13 hrs. 

a) Tienen que existir dibujos que representen a 
cada nivel:  
 4° a 6° básico: cuatro dibujos 
7° a 8° básico: tres dibujos 
1° a 4° medio: tres dibujos.  
 

b) La técnica de dibujo es libre. 
c)  El conteo de likes se cerrará el día jueves 8 de 

julio a las 12:30hrs. 

Jurado: 
 
Público en general 

Instagram 



 

 

7 de JULIO 
 
12:00 

2000 pts.  
a cada 
alianza.  

Cierre de campaña solidaria: 
Las alianzas tendrán estos 
tres días para aportar con los 
siguientes elementos a la 
campaña solidaria: 
 
Libros para pintar 
 
Cuentos 
 
Cajas de plumones o 
crayones de diversos colores.  
 
Todos estos elementos serán 
acopiados en el colegio y se 
entregarán a un Aula 
Hospitalaria.  
 
De forma adicional se pide a 
ambas alianzas colaborar con 
alimentos no perecibles, con 
el objetivo de armar cajas 
familiares. 
 

a) Se evaluará la participación de cada alianza, asignando 
el mismo puntaje a cada alianza ya que la actividad tiene 
como foco central fortalecer los lazos de solidaridad de 
nuestra comunidad educativa.  

  

7 de JULIO 1° lugar  
 
1000 pts.  
 
2° lugar  
 
500 pts. 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de resultados de 
campeonatos de video 
juegos 
 
 
 
 

a) Los estudiantes entregarán los resultados de los 
campeonatos de los juegos online, realizados en 
paralelo a las diversas actividades del 
aniversario. 
b) Estos resultados serán publicados en el 
Instagram del establecimiento.  

Testigos de fe de cada 
alianza, participantes del 
campeonato 

Instagram 



 

 

 

 

Alianzas  2021 

Alianza Marvel Alianza DC 

4° BASICO C. MONETT 4° BASICO PICASSO 

5° BASICO J. DALTON 5° BASICO DARWIN 

6° BASICO G.G. MARQUEZ 6° BASICO G.A. BECQUER 

7° BASICO G. MISTRAL 7° BASICO W. SHAKESPEARE 

8° BASICO M. FARADAY 8° BASICO I. NEWTON 

1° MEDIO  L. PASTEUR 1° MEDIO A. FLEMING 

2° MEDIO ARQUIMEDES 2° MEDIO CELSIUS  

3º MEDIO  P. NERUDA 3º MEDIO V. HUIDOBRO 

4º MEDIO N. COPERNICO 4º MEDIO G. GALILEI 
 

Información relevante: 

 

 El Aniversario N° 27 de nuestro Colegio, se llevará a cabo en forma virtual y tiene como objetivo la diversión, relajación y disfrute de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, 

especialmente de nuestros y nuestras estudiantes. Se han organizado una serie de actividades y esperamos la mayor participación de todos los cursos y de quienes conforman la Comunidad 

Escolar. 

 Los delegados de cada curso serán los encargados de informar a los integrantes de su curso de las actividades y sus horarios. No obstante, la programación de todas las actividades estarán 

publicadas en la página oficial e Instagram del Colegio. 

 Cada estudiante que se presente a las diversas pruebas, tiene que entregar una autorización de sus apoderados, donde se permita el uso y publicación de dichas imágenes. 

 La no entrega de los videos o imágenes en los plazos establecidos se considera actividad no presentada y por ende es calificada con un puntaje equivalente a 0. 

 La contabilización de los likes,  de las diversas pruebas publicadas en Instagram, estarán a cargo de las profesoras Valeria Coutiño y Nalatia Fernández.  

 En el caso de existir un empate en alguna de las competencias, cada alianza recibirá 1000 puntos. 

 En las pruebas donde los estudiantes tienen que asistir, se requerirá de forma obligatoria la autorización de los apoderados. Esta deberá ser entregada en Inspectoría.  

 El cumplimiento de los requisitos de cada prueba será revisado por los Profesores Asesores de los Estudiantes, Profesora Jenny Torres y Cristian Moreno. 

 Bajo ninguna circunstancia se aceptarán actividades realizadas en lugares que representen peligro de contagio para algún integrante de la comunidad educativa, tales como mall, 

supermercado, calles, etc. Es decir, lugares concurridos, de espacios cerrados, entre otros. 

 Los resultados de los puntajes de las pruebas dependerán única y exclusivamente del criterio de las personas que formen el jurado y su decisión será inapelable, de igual manera aquellas 

pruebas en que los resultados se basen en votaciones o likes para determinar los ganadores. 

 



 

 

 

 

 Cada estudiante podrá participar de un máximo de 3 actividades, esto con la finalidad de que haya una participación de la mayoría de los y de las estudiantes. 

 Los estudiantes deberán representar exclusivamente a la alianza a la que pertenece su curso. 

 Si algún miembro de la alianza comete una falta grave es decir una agresión, violencia de cualquier tipo, incluyendo mal uso de las redes sociales para la difusión de contenido que genere 

cyberbullying, o atentar contra los jurados de una competencia, uso de improperios, degradación moral o valórica u otras faltas similares. La alianza completa será sancionada con un 

descuento de 1000 puntos. 

 Comprendiendo que el colegio es una unidad educativa y que todos nuestros estudiantes son menores de edad sumado a que las actividades serán publicadas en Instagram y página del 

colegio, todo baile, exposición y/o participación debe ser usando polera y/o camisa, y /o peto; short o pantalón, vestimenta de bailes típicos, falda o vestido y la decoración que los 

participantes estimen conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


