
Aniversario 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de Actividades: 
Aniversario 2022 

Colegio Manantiales de Elqui, La Serena 
Centro de Estudiantes 2022 

Agosto de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aniversario 2022 

1 
 

1. Introducción: 
Estimada comunidad manantialina, tenemos el agrado de volver a 
encontrarnos para celebrar el aniversario de nuestro colegio, les 
invitamos a todas y todos a disfrutar, participar y compartir a través de 
todas las actividades que hemos programado.  
 

2. Presentación de alianzas: 

Alianza 2000 Alianza 1980 

4to medio 
2do medio  
7mo básico 

5to básico A-B 
3ro básico A-B 
1ro básico A-B 
Pre Kínder A-B 

3ro medio 
1ro medio 
8vo básico  
6to básico 

4to básico A-B 
2do básico A-B 

Kínder A-B 

 
3. Bases generales: 

Es importante señalar que todas las actividades están sujetas a la situación 
sanitaria en la que nos encontremos como comuna y colegio.  

❖ En el caso que una  alianza no participe en alguna actividad, se le asignará 
el puntaje a la alianza contraria. 

❖ Se debe de respetar el horario de fecha y de entrega de los implementos 
u objetos necesarios para cada actividad, de lo contrario serán 
descalificados. 

❖ Queda prohibido que cualquier estudiante o docente haga un reclamo de 
manera directa al jurado del aniversario o al CEES (si esto sucede, se le 
descontará puntaje a la alianza completa). 

❖ No existirá fuero especial para ningún estudiante o docente, por lo que 
en caso de ser necesario se aplicará descuento de puntaje. 

❖ Las jefas y jefes de alanza deberán de asistir a las reuniones organizadas 
por el CEES.   



Aniversario 2022 

2 
 

❖ Los reclamos deberán de ser comunicados por la jefa o jefe de alianza 
hacia el CEES. Los reclamos de mayor gravedad deberán de ser enviados 
por correo electrónico (centroestudiantes@colman.cl), adjuntando 
evidencia. 

❖ Cada alianza tendrá 2 comodines, los cuales duplicarán el puntaje. Estos 
les servirán para aumentar el puntaje en la prueba que estimen 
conveniente. En caso de que utilizan el comodín en una prueba y la 
pierdan, el puntaje será asignado a la alianza contraria. 

 
4. Sanciones, reglas y descuentos: 

Insultos, garabatos, comentarios machistas, 
racistas, homofóbicos, xenofóbicos, durante la 
competencia. Dichos tanto por los competidores 
como por la alianza. 

4.000 puntos a 
8.000 puntos. 

Trampas y plagios a lo largo de las competencias.  3.500 puntos. 

Violencia verbal, física y/o psicológica.  3.000 puntos. 

Violencia ejercida hacia el CEES y jurado. 5.000 puntos. 

No respetar las medidas de prevención COVID-19 
señaladas en el cronograma. 

6.000 puntos. 

Dejar los espacios utilizados por cada alianza 
sucios, interfiriendo con el trabajo del personal de 
aseo. 

4.000 puntos. 

Peleas y/o conflictos entre jefas y jefes de alianza 
antes y durante el desarrollo del aniversario. 

2.500 puntos. 

No seguir lo estipulado por el Cronograma. 3.000 puntos 

- Las sanciones serán evaluadas por el CEES y jurado del aniversario, 
para posteriormente ser notificadas a las alianzas. 

mailto:centroestudiantes@colman.cl
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5. Fechas: 

Sábado 6 de agosto Jornada mañana: 10:00 – 13:00 
Actividades recreativas. 

Lunes 8 de agosto Jornada tarde: 14:00 – 16:00 
Actividades deportivas. 

Martes 9 de agosto Jornada mañana: 10:00 – 13:00 
Actividades recreativas. 

Jornada tarde: 14:00 – 16:00 
Actividades deportivas. 

Miércoles 10 de agosto Acto de Aniversario. 

Jueves 11 de agosto Jornada mañana: 10:00 – 13:00  
Actividades recreativas. 

Noche de coronación: 18:00 – 22:00 
Actividades artísticas.  

 

6. Jefas, jefes de alianza: 

Se solicitan 2 jefes de alianza (1 mujer y 1 hombre) los cuales deberán de 
ser de 3ro y 4to medio, además los cursos desde 5to básico hasta 2do 
medio deberán de contar con 2 coordinadores de alianza (1 mujer y 1 
hombre), también se solicita un profesor asesor, el cual podrá ser jefe o 
de asignatura. 

Alianza 2000 Alianza 1980 

Diego Nicolás Cortés Toro 
Martina Letísia Geraldo Tapia 

Jeffrey Lucas Manterola Ossandón 
Victoria Cecilia Julio Campusano 
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7. Centro General de Estudiantes: 

Nombre Cargo 

Carolina Campusano Leiva 
Francisco Toledo Rojas 
Valentina Vergara Vera 

Sophia Araya Cos 
Maureen Ávalos Ávalos 

Presidenta 
Vicepresidente 

Relaciones Públicas 
Secretaria 

Profesora Asesora 

 
8. Equipo de contención: 

Para la realización de este Aniversario contaremos con un equipo de contención 
compuesto por las funcionarias del PIE, Jenifer Meneses, Paula Bustos, 
Alexandra Valencia y Salym Araya, esto servirá para dar un apoyo emocional 
durante las actividades de aniversario, a la vez para crear un espacio seguro con 
la/os estudiantes. 

9. Medidas de prevención COVID-19: 

Uso permanente y correcto de la mascarilla, existiendo una flexibilización para 
las y los estudiantes que participen de actividades recreativas y deportivas. 

Las personas que no se encuentren realizando alguna actividad que implique 
esfuerzo físico deberán de usar mascarilla, cubriendo nariz y boca. 

A la existencia de síntomas se deberán de tomar las medidas de confinamiento 
correspondientes, además de recomendar la toma de PCR o test de antígenos. 
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10. Docentes: 

Alianza 2000 Alianza 1980 

Rita Arcos (4to medio) 
Jacqueline Marambio (2do medio) 

Luis Castillo (7mo básico) 
Rodrigo Rojas (5to básico A) 
Javier Cortés (5to básico B) 

Susana Maulén (3ro básico A) 
Fanny Vallejos (3ro básico B) 
Claudia Espejo (1ro básico A) 

Silvana Albornoz (1ro básico B) 
Katherine Valdivia (Pre Kinder A) 

Melisa Piñones (Pre Kinder B) 
Matías Valenzuela (Música) 

José Covarrubias (Matemática) 
Carolina de la Barra (Física) 

Carolina Ceriche (Artes) 
Guillermo Labra (Lenguaje) 
Rocío Olmedo (Ed. Física) 

Sofía Araya (PIE) 
Nosle Jara (PIE) 

Stefhania Godoy (PIE) 
Paula Varela (PIE) 

Camila Cáceres (PIE) 

Karen Espinoza (3ro medio) 
Margarita Olivares (1ro medio) 

Laura Quevedo (8vo básico) 
Carla Tapia (6to básico) 

Vanessa Ocaranza (4to básico A) 
Daniela Ávila (4to básico B) 
Vida Monroy (2do básico A) 
Paola Alarcón (2do básico B) 

Victoria Garrido (Kinder A) 
Elizabeth Contreras (Kinder B) 

René Galleguillos (Música)  
Maicol Chamorro (Ed. Fisica) 

Francisco Rivera (Física) 
M. Fernanda Segovia (Inglés) 

Natalia Cortés (PIE) 
Arasely Carmona (PIE) 

Haranxa Araya (PIE) 
Antonella Morales (PIE) 

Jannissa Adaos (PIE) 
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11.  Actividades de Aniversario:  
Día 1: Sábado 6 de agosto (10:00 – 13:00) 

Jornada de mañana (5to básico hasta 4to medio) 

Presentación de reyes: En esta actividad los reyes (enseñanza media) de cada 
alianza deberán de presentar un baile de 2 a 3 minutos. Además, deberán de 
participar 3 estudiantes por curso, desde 5to básico hasta 4to medio, además 
de 1 docente, pueden incorporar accesorios y escenografía. 

o Criterios a evaluar: Coordinación, motivación, vestimenta acorde a la 
temática de la alianza, elección de la música. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 1.000 puntos 

 

Presentación del lienzo: En esta actividad cada alianza deberá de presentar un 
lienzo relacionado con la temática. Una persona de la alianza deberá de 
explicarlo. 

o Criterios a evaluar: Limpieza, orden, coherencia, cursos de la alianza 
presentes.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.000 puntos 1.000 puntos 

  

Presentación de la mascota: En esta actividad cada alianza deberá de presentar 
un baile de 2 a 3 minutos. Además, deberán de participar 3 estudiantes por 
curso, desde 5to básico hasta 4to medio, pueden incorporar accesorios y 
escenografía. 

o Criterios a evaluar: Coordinación, motivación, vestimenta acorde a la 
temática de la alianza, elección de la música. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 1.000 puntos 
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Desfile temático: En esta actividad cada alianza deberá de presentar un desfile 
relacionado con la temática de la alianza, los participantes deberán de ser de 
pre kínder a 4to básico. No se exigirá un mínimo de estudiantes, deberán de 
incluir música, mínimo 2 minutos, máximo 5 minutos.  

o Criterios a evaluar: Motivación, vestimenta acorde a la temática de la 
alianza.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.500 puntos 1.000 puntos 

 

Pastelazo del saber: En esta actividad cada alianza debe de presentar 2 
estudiantes por curso, los cuales deberán de responder preguntas de cultura 
general, los que no respondan correctamente se les arrojará un plato con crema. 

Puntaje máximo  Puntaje mínimo  

3.000 puntos 1.000 puntos 

 

Imitación: A cada alianza se les mostrará una foto que deberán imitar en un 
tiempo de 3 minutos, ganará la alianza que más personas tenga caracterizadas. 
Se asignará 100 puntos por cada estudiante. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 1.000 puntos 
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Yincana (básica): En esta actividad cada alianza deberá de presentar 2 
estudiantes de 5to a 8vo básico (1 mujer y 1 hombre). Los cuales deberán de 
realizar un circuito con los siguientes retos: buscar una frugele en un plato de 
harina, comer galletas de vino y correr hasta la silla para luego inflar y reventar 
un globo. La alianza que termine más rápido estos retos ganará la actividad. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

2.500 puntos 1.000 puntos 

 

Yincana (media): En esta actividad cada alianza deberá de presentar 2 
estudiantes de 1ro a 4to medio (1 mujer y 1 hombre). Los cuales deberán de 
realizar un circuito con los siguientes retos: buscar una frugele en un plato de 
harina, prueba sorpresa, comer un alka, correr en círculos en 5 veces, luego 
dibujar un círculo, para finalizar tomando un vaso de bebida. La alianza que 
termine más rápido estos retos ganará la actividad. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.000 puntos 1.000 puntos 

 

Yincana (extrema): En esta actividad cada alianza deberá de presentar 1 
estudiante de 3ro y 4to medio (pueden ser mujer u hombre), además de 1 
docente. Los cuales deberán de realizar un circuito con los siguientes retos: 
tomar un batido asqueroso, subir corriendo las escaleras, comerse un limón, 
para finalizar realizando 5 flexiones de brazos. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

5.000 puntos 1.500 puntos. 
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Palabra encadenada: En esta actividad cada alianza deberá de presentar 10 
estudiantes de 5to a 8vo básico. Los cuales deberán de armar una frase con la 
palabra dada por el CEES. Ganará la alianza que más dure con la frase. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

2.500 puntos 1.000 puntos 

 

Manzana coquetona: En esta actividad cada alianza deberá de presentar 10 
estudiantes de 1ro a 4to medio, los cuales deberán de pasar una manzana con 
el cuello, ganará la alianza que lleve la manzana hasta el final. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

2.500 puntos 1.000 puntos 

 

La mesa pide (Docentes): En esta actividad cada alianza deberá de presentar 5 
docentes, los cuales deberán de buscar los artículos solicitados por el jurado y 
el CEES. Esta actividad será solamente dentro del establecimiento. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.000 puntos 1.000 puntos 

 

Jornada de mañana (1ro a 4to básico) (11:00 hasta 13:00) 

ACTIVIDADES 1ER CICLO BÁSICO: 

Actividad 1 (AFICHE CUIDEMOS EL AGUA) (11:00 a 12:00) 

Todos los estudiantes de cada curso deberán realizar un afiche alusivo al 
cuidado del agua y pegarlo fuera de su sala. 

Puntaje para cada curso  

1.000 puntos 
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Actividad 2 (CONFECCIONA TU MÁSCARA) (12:00 a 12:45) 

Cada estudiante elaborará su máscara (de cartulina), y luego deberán sacarse 
una foto todos con su máscara y la profesora jefe o asistente de aula deberá de 
enviarla al siguiente correo (centroestudiantes@colman.cl), o al instagram 
(@cees.colman). 

Puntaje para cada curso 

2.000 puntos 

 

Día 2: Martes 9 de agosto (10:00 - 13:00)  
Jornada de mañana (5to básico hasta 4to medio) 

Festival Villero: Cada alianza debe de presentar una coreografía de estilo cumbia 
villera, deberán de participar 4 estudiantes por curso, desde 1ro a 4to medio, y 
6 docentes. 

o Criterios a evaluar: Coordinación, motivación, caracterización, sin 
lenguaje soez (de lo contrario se aplicará descuento de puntaje).  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

5.000 puntos 2.000 puntos 

 

Silla musical (básica): Cada alianza deberá de presentar 5 estudiantes por nivel 
desde 5to a 8vo básico, los cuales deberán de jugar la silla musical. (Acciones 
como golpes, empujones o sacar la silla, significará descuento de puntaje.)  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.500 puntos 1.000 puntos 

 

 

 

mailto:centroestudiantes@colman.cl
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Silla musical (media y docentes): Cada alianza deberá de presentar 5 
estudiantes desde 1ro a 4to medio, además de 5 docentes, los cuales deberán 
de jugar la silla musical. (Acciones como golpes, empujones o sacar la silla, 
significará descuento de puntaje.) 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.500 puntos 1.000 puntos 

 

Preguntas obvias no tan obvias: Cada alianza deberá de presentar 2 estudiantes 
por nivel desde 5to a 8vo básico, los cuales tendrán que responder las preguntas 
realizadas por el CEES. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.500 puntos 1.000 puntos 

 

Muévete huevito: Cada alianza deberá de presentar 2 estudiantes por nivel 
desde 5to a 8vo básico, los cuales tendrán que movilizar un huevo en una 
cuchara. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.000 puntos 1.000 puntos 

 

Euphoria: En esta actividad cada alianza deberá de presentar a una pareja   
compuesta por 1 mujer y 1 hombre, los cuales deberán de modelar un maquillaje 
facial inspirado en la serie de Euphoria. Pueden incluir música de fondo. (No es 
un baile.) 

o Criterios a evaluar: Originalidad, concordancia con la serie, desplante en 
el escenario. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.500 puntos 2.000 puntos 
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Baile masivo: En esta actividad cada alianza deberá de presentar un baile con un 
mínimo de 20 y un máximo de 50 personas, desde 5to básico hasta 4to medio, 
los cuales deberán de presentar una coreografía relacionada con la temática de 
la alianza, de un mínimo de 3 minutos y máximo 5 minutos, pueden participar 
docentes, deberán de participar las jefas y jefes de alianza. 

 Criterios a evaluar: Coordinación, motivación, elección de la música, 
relación con la alianza.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

10.000 puntos 4.500 puntos 

 

Splash: En esta actividad 8 participantes deben formar una fila la cual deben 
correr hacia un mesón que estará con una fila de vasos llenos con agua los 
cuales cada participante debe tomarse el agua, luego el vaso vacío debe dar una 
vuelta y caer boca abajo y luego el participante debe regresar a su fila y chocar 
la mano del competidor siguiente el cual debe repetir la acción realizada por el 
competidor anterior. (6 de Ed. Media y 2 de Ed. Básica) 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.500 puntos 1.000 puntos 

 

Crazy hairstyles: En esta actividad cada alianza deberá de presentar 2 
estudiantes de 5to a 8vo básico (1 mujer y 1 hombre), los cuales deberán de 
presentar un peinado extravagante. Podrán usar los materiales que estimen 
convenientes.  

 Criterios a evaluar: Creatividad, originalidad.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.500 puntos 1.000 puntos 
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Mejor skater: En esta actividad cada alianza deberá de presentar 1 estudiante 
de 1ro a 4to medio, el cual deberá de demostrar su dominio el skater. Ganará la 
alianza que realice el mejor dominio.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.500 puntos 1.000 puntos 

 

Búsqueda del tesoro: Esta actividad será de participación de toda la alianza, los 
cuales deberán de buscar un objeto escondido por el CEES. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 1.500 puntos 

 

Día 3:  Jueves 11 de agosto (10:00 – 13:00) 

Jornada de mañana (5to básico hasta 4to medio) 

Huevo ingeniero: En esta actividad cada alianza deberá presentar una pareja de 
estudiantes (no necesariamente del mismo curso), la competencia consiste en 
lanzar un huevo crudo de gallina de tamaño regular, en caída libre desde el 
balcón del segundo piso del establecimiento hasta la zona cubierta de plástico 
del pavimento del primer piso que será señalado “zona de aterrizaje”. Los 
participantes deben diseñar una estructura para proteger el huevo de forma que 
este no se quiebre al aterrizar. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

6.000 puntos 3.000 puntos 

 

Dodgeball: En esta actividad cada alianza deberá de presentar 5 estudiantes por 
nivel (5to a 8vo básico), los cuales deberán de jugar un partido de quemados. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

6.000 puntos 3.000 puntos 
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Dodgeball: En esta actividad cada alianza deberá de presentar 5 estudiantes por 
nivel (1ro a 4to medio), los cuales deberán de jugar un partido de quemados. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

6.000 puntos 3.000 puntos 

 

Si se la sabe cante (básica y media): En esta actividad cada alianza deberá de 
presentar 2 estudiantes de 7mo básico hasta 4to medio, los cuales deberán de 
correr hasta el micrófono y cantar la canción.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.000 puntos 1.000 puntos 

 

Si se la sabe cante (docentes): En esta actividad cada alianza deberá de 
presentar 3 docentes, los cuales deberán de correr hasta el micrófono y cantar 
la canción. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.000 puntos 1.000 puntos 

 

¡Penal curaito!: En esta actividad cada alianza deberá de presentar 3 estudiantes 
de 1ro a 4to medio, los cuales deberán de dar 10 vueltas en 20 segundos, luego 
deberán de correr y realizar el penal.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.500 puntos 1.000 puntos 
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El piso es lava (básica): En esta actividad cada alianza deberá de presentar 5 
estudiantes, los cuales en 45 segundos deberán de llegar esta la línea de meta, 
arriba de las colchonetas, evitando tocar el suelo.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.500 puntos 1.000 puntos 

 

El piso es lava (docentes): En esta actividad cada alianza deberá de presentar 5 
docentes, los cuales en 45 segundos deberán de llegar esta la línea de meta, 
arriba de las colchonetas, evitando tocar el suelo. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.500 puntos 1.000 puntos 

 

¿Qué hay en la caja?: En esta actividad cada alianza deberá de presentar 1 pareja 
compuesta por 1 docente y 1 estudiante de 1ro a 4to medio, el estudiante 
deberá de estar con los ojos vendados y será guiado por el docente, el 
estudiante deberá de recorrer un circuito con objetos en una caja, los cuales 
deberán de adivinar.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 1.500 puntos 

 

Tugar - tugar (básica y media): En esta actividad cada alianza deberá de 
presentar 2 parejas de 5to a 8vo básico y 2 parejas de 1ro a 4to medio. Los 
cuales deberán de bailar al ritmo de la música.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.500 puntos 1.500 puntos 

 



Aniversario 2022 

16 
 

Tugar - tugar (docentes): En esta actividad cada alianza deberá de presentar de 
2 a 3 parejas de docentes. Los cuales deberán de bailar al ritmo de la música. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

5.000 puntos 2.000 puntos 

 

Batalla de bandas: En esta actividad cada alianza deberá de presentar una banda 
musical, compuesta por estudiantes desde 7mo básico hasta 4to medio, 
interpretando una canción de temática libre, de un mínimo de 1 minuto y un 
máximo 3 minutos, mínimo 4 personas y un máximo de 8 personas. 

 Criterios a evaluar: Originalidad, coordinación musical, desplante en el 
escenario, orden. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

7.000 puntos 3.500 puntos 

 

Dibujito de época: En esta actividad, la alianza deberá de presentar un dibujo de 
tamaño block, relacionado con la época de la alianza. Desde 5to básico hasta 
4to medio. El número de personas que dibuje lo decidirá cada alianza, sin 
embargo, este deberá de ser explicado por la jefa o jefe de alianza. 

 Criterios a evaluar: Originalidad, creatividad, limpieza, colores en 
concordancia, belleza.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

5.000 puntos 2.500 puntos 
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Noche de coronación (18:00 – 22:00): 

Mix masculino: En esta actividad cada alianza deberá de presentar una 
coreografía compuesta por 6 a 10 hombres, en un tiempo de 2 minutos 
mínimos y 5 minutos máximos. De temática libre. 

 Criterios a evaluar: Coordinación, motivación, desplante en el escenario, 
vestimenta. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

6.500 puntos 3.500 puntos 

 

Mix femenino: En esta actividad cada alianza deberá de presentar una 
coreografía compuesta por 6 a 10 mujeres, en un tiempo de 2 minutos mínimos 
y 5 minutos máximos. De temática libre. 

 Criterios a evaluar: Coordinación, motivación, desplante en el escenario, 
vestimenta. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

6.500 puntos 3.500 puntos 

 

Teacher Dance: En esta actividad cada alianza deberá de presentar 5 docentes 
y presentar una coreografía de temática libre 2 a 5 minutos. 

 Criterios a evaluar: Coordinación, motivación, desplante en el escenario, 
vestimenta.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

8.000 puntos 4.000 puntos 
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Bailes jefes de alianza: En esta actividad cada alianza deberá de presentar un 
baile de 2 a 3 minutos el cual tiene que incluir a los jefes de alianza y a 2 parejas 
de coordinadores de alianza.  

 Criterios a evaluar: Coordinación, motivación, desplante en el escenario. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

7.000 puntos   2.500 puntos 

 

Traje de material reciclado: En esta actividad cada alianza deberá de presentar 
una pareja vestida con ropa de material reciclado. La pareja tendrá que modelar.  

 Criterios a evaluar: Desplante en el escenario, calidad de la ropa. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

8.500 puntos 2.500 puntos  

 

Mi nombre es: En esta actividad cada alianza deberá de presentar a una persona, 
la cual deberá de imitar a un artista musical a elección, de temática libre. De una 
duración de 3 a 5 minutos.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

6.500 puntos 2.000 puntos  

 

Miss y mister: Para estas actividades cada alianza deberá de presentar distintas 
personas caracterizadas de las siguientes temáticas. Se publicara fotos en el 
Instagram @cees.colman como ejemplo.  

 Criterios a evaluar: Personificación, desplante en el escenario. 

o Rock 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 2.000 puntos 
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o Urbano 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 2.000 puntos 

 
o Aesthetic 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 2.000 puntos 

 
o Gala 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 2.000 puntos 

 
o Otaku (cosplay) 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 2.000 puntos 

 

Vals Reyes de alianza: En esta actividad cada alianza deberá de presentar un 
baile de los reyes de alianza. De 2 a 3 minutos, deberá de elegir una canción de 
vals.  

 Criterios a evaluar: Coordinación, motivación, elección de la música, 
desplante en el escenario. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

6.000 puntos 3.000 puntos 

 

Luego de esto se realizará el conteo de los puntajes para coronar a los reyes 
de la alianza ganadora de este Aniversario 2022. 
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12. Actividades extras: 
o Campaña solidaria: La entrega de la campaña solidaria se realizará 

el lunes 8 de agosto. Los productos deberán de ser entregados en 
cajas o bolsas, separado por tipo de producto. Además se debe de 
entregar un listado de todos los productos entregados, en caso de 
no cumplir con eso, se aplicará descuento de puntaje. 

PRODUCTO PUNTAJE 
Arroz (1kg) 2.000 puntos 

Fideos  2.000 puntos 
Legumbres 2.000 puntos 

Aceite 3.000 puntos 
Atún 1.000 puntos 

Harina 1.000 puntos 
Azúcar 1.000 puntos 

Sal 1.000 puntos 
Té o café 1.000 puntos 

Leche en polvo (1kg) 2.000 puntos 
Puré en caja 2.000 puntos  

Mermelada o manjar 1.000 puntos  
Toallas higiénicas 1.000 puntos 

Papel higiénico (por rollo) 500 puntos 
Toalla de papel 1.000 puntos 

Caja de 50 mascarillas quirúrgicas 1.000 puntos 
En caso de querer entregar un alimento no perecible o artículo de aseo, que no 
se encuentre en la lista, se asignarán 500 puntos. Los productos tienen que 
estar en buen estado, no se aceptarán alimentos abiertos, vencidos o por 
vencer. En caso de ser necesario, se aplicará descuento de puntaje.  
 

o Sábado temático: Cada alianza podrá venir con la temática de su 
alianza para el 1er día de aniversario, es decir el sábado 6 de 
agosto. Se dará puntaje a la alianza que mejor represente a su 
temática. 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

3.000 puntos 1.000 puntos 
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o Fotografías: Cada alianza deberá de sacarse fotos en 2 de los 
siguientes lugares:  

▪ HyM La Serena 
▪ Terraza Mall Vivo Coquimbo 
▪ Casino Enjoy de Coquimbo 
▪ La Recova 
▪ Sede del Gobierno Regional 
▪ Aeropuerto La Florida  

Deberán de aparecer en la foto los jefes de alianza, los 
coordinadores de media, los reyes de alianza y 1 docente. 
 
Las fotos deberán de ser enviadas el miércoles 10 de agosto hasta 
las 19:00 hrs. al correo centroestudiantes@colman.cl, indicando 
en el asunto lo siguiente “Fotografías Alianza 1980/2000” 
 
En caso de presentar las dos fotos en los respectivos lugares dados 
se darán 5.000 puntos, si solo se presenta una foto se darán 2.500 
puntos. 
 
Posteriormente, las fotografías serán subidas al Instagram del 
CEES. 
 

o Programa radial temático: En esta actividad cada alianza deberá de 
grabar un programa radial, con la temática correspondiente, el 
programa debe de tener una duración de 30 minutos a 1 hora. Este 
será grabado el lunes 8 de agosto en la jornada de la tarde. 
 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

5.000 puntos 2.000 puntos 

 
 
 
 

mailto:centroestudiantes@colman.cl
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o Anti videoclip (Apoderados): Consiste en la elaboración de un 
video que parodie una canción en formato de video casero, no se 
podrá utilizar imágenes del video original, el video tendrá una 
duración de 2 minutos como mínimo y 4 minutos como máximo. 
Debe utilizar sistema karaoke. 
 
El video deberá de ser enviado el miércoles 10 de agosto hasta las 
19:00 hrs. al correo centroestudiantes@colman.cl, indicando en el 
asunto lo siguiente “Anti videoclip (Apoderados) 1980/2000” 

 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 2.000 puntos 

 
o Anti videoclip (Docentes): Consiste en la elaboración de un video 

que parodie una canción en formato de video casero, no se podrá 
utilizar imágenes del video original, el video tendrá una duración 
de 2 minutos como mínimo y 4 minutos como máximo. Debe 
utilizar sistema karaoke. 
 
El video deberá de ser enviado el miércoles 10 de agosto hasta las 
19:00 hrs. al correo centroestudiantes@colman.cl, indicando en el 
asunto lo siguiente “Anti videoclip (Docentes) 1980/2000” 
 

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

4.000 puntos 2.000 puntos 

o Foto con más likes: El primer día de Aniversario, cada alianza 
deberá de sacarse una foto masiva, la cual será subida al Instagram 
del CEES, la alianza que acumule más “me gusta” ganará el puntaje 
máximo. Hasta el jueves 11 de agosto a las 20:00 hrs.  

Puntaje máximo Puntaje mínimo 

5.000 puntos 2.000 puntos 

mailto:centroestudiantes@colman.cl
mailto:centroestudiantes@colman.cl
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o Sala temática: Cada alianza podrá adornar sus respectivas salas 
con globos, guirnaldas, etc., de los colores respectivos, o de la 
época de la temática. Solo se podrán adornar las salas de las 
alianzas, pero no las áreas comunes, tales como, sala de 
computación, biblioteca, laboratorio de ciencias, casino, cafetería, 
entre otros. Esto también aplica al pegado de afiches en áreas 
comunes. Se dará 3.000 puntos por cada sala. La revisión de salas 
será el jueves 11 de agosto a las 8:30 hrs.  
 

o Pruebas sorpresas y misiones imposibles: A lo largo de la 
celebración del aniversario se darán a conocer pruebas sorpresas y 
misiones imposibles. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

- Cada alianza podrá imprimir más copias de este Cronograma si así lo estiman 
conveniente.  

- Las dudas respecto a actividades serán respondidas por los integrantes del CEES.  
- Las reglas, sanciones y descuentos podrán ser aplicados desde la entrega de este 

Cronograma. 
- Las actividades deportivas a realizarse los días lunes 8 y martes 9 de agosto en las 

tardes serán entregadas con posterioridad.  
- El día sábado 6 de agosto es de asistencia obligatoria, ya que se recupera un día 

de clases. 
- La realización del Aniversario siempre será dependiendo de la situación sanitaria.  
- En caso de existir acuerdo entre las alianzas y el Centro de Estudiantes algunos 

aspectos de las actividades podrían ser cambiados.  
- El respeto debe de primar por sobre todas las cosas. ❤ 


