
 

 
 
 

CIRCULAR ANIVERSARIO NÚMERO 17 
 
 

 
Estimada Comunidad Manantialina: 

 
   En los próximos días, daremos comienzo al Décimo séptimo aniversario del colegio 
Manantiales de Elqui, tendremos una serie de actividades que han sido preparadas por el 

Centro de Alumnos para toda la comunidad educativa Manantialina. El sábado 6 de 
Agosto, damos inicio al aniversario con actividades deportivas y recreativas, que se 
desarrollarán entre las 10:00 y 13:00 horas; el 10 de Agosto, a las 10:30 horas, será 

nuestro Acto principal; el jueves 11 de Agosto, habrá actividades recreativas entre las 
10:00 y 13:00 horas, para finalizar con la coronación de los reyes y una velada artística, 

que se efectuará entre las 18:00 y 22:00 horas. 
 
   Están todos invitados a participar con entusiasmo y sanamente, por lo tanto, hacemos 

un llamado para que todos cooperen para mantener un buen clima de convivencia, 
participando activamente y de manera leal en todas las pruebas, la idea es festejar y 

pasar un buen momento entre todos los que conformamos esta comunidad. 
 
   Es importante, recordarles a todos, que todavía persiste la emergencia sanitaria, por lo 

tanto, a ser responsables con la salud de ustedes mismos y los demás, ya sea 
manteniendo las medidas como usar mascarilla, lavado frecuente de las manos, uso de 

alcohol gel, avisar si se sienten síntomas Covid-19, si un estudiante se siente mal en su 
casa, no asistir y hacerse el PCR, entre otras medidas; aprovechamos de informar que 
tenemos dos cursos en cuarentena, es fundamental que todos actuemos con el máximo de 

responsabilidad, así tendremos un aniversario más seguro; entre todos nos cuidamos y la 
pasamos bien.    
 

Es importante señalar que antes de las Actividades de Aniversario, todos los cursos 
tendrán los 2 primeros bloques con clases normales, para luego incorporarse a las 

competencias del Programa Aniversario 2022. 
 
Informamos además que el día Sábado 6 de agosto, corresponde a la recuperación de 

clases día 21 de septiembre, el sábado 27 de agosto   corresponde recuperación de clases 
del día 22 de septiembre, y el día Sábado 10 de septiembre se recupera el día 23 de 

septiembre. Esto con la finalidad de tener la semana del 19 al 23 de septiembre receso de 
Fiestas Patrias. 
 

 

Resumen Programa Aniversario 2022: 
 

1. 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 

 

 

 



 

2. Fechas Importantes: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

FECHA ACTIVIDADES 

Día 1: Sábado 06 de Agosto/ 10:00 

a 13:00 hrs 

Jornada de mañana (5to básico 

hasta 4to medio) 

 

• Presentación de reyes 

• Presentación del lienzo 

• Presentación de la mascota 

• Desfile temático (Pk a 4° Básico) 

• Pastelazo del saber 

• Imitación 

• Yincana (básica) 

• Yincana (media): 1ro a 4to medio 

• Yincana (extrema): 3ro y 4to medio 

• Palabra encadenada 

• Manzana coquetona: 1ro a 4to medio 

• La mesa pide (Docentes) 

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) 

Actividad 2  

➢ Confecciona tu máscara (12:00 a 12:45) 

 

Día 2: Martes 9 de agosto (10:00 - 

13:00) 

Jornada de mañana (5to básico 

hasta 4to medio) 

• Festival Villero: 1ro a 4to medio 

• Silla musical (básica) 

• Silla musical (media y docentes) 

• Preguntas obvias no tan obvias 

• Muévete huevito 

• Euphoria: 

• Baile masivo 

• Splash 

• Crazy hairstyles 

• Mejor skater: 1ro a 4to medio 

• Búsqueda del tesoro 

 

 Miércoles 10 de Agosto 

Jornada de la mañana 

Pre Kinder A IV° Medio 

 Hora de ingreso de los estudiantes: 9:30 hrs. 

 Inicio Acto Aniversario: 10:30 hrs. 

 Convivencias: 12:00 hrs. 

 Horario de salida: 12:45 hrs 

Inicio Aniversario 

 

Sábado 6 Agosto 

Jornada mañana: 10:00 – 13:00 Actividades 

recreativas. 

Acto Aniversario y 

Convivencias por 

curso.  

Miércoles 10 Agosto: 10:30hrs. -12:30 horas. 

Finalización de 

Actividades 

Jueves 11 de agosto  

Jornada mañana: 10:00 – 13:00 Actividades 

recreativas. 

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

artísticas. 



*Jornada de la tarde: sin actividades. 

 

 

 

Día 3: Jueves 11 de agosto (10:00 

– 13:00) 

Jornada de mañana (5to básico 

hasta 4to medio) 

 

• Huevo ingeniero 

• Dodgeball 

• Dodgeball: 1ro a 4to medio 

• Si se la sabe cante (básica y media): 7mo básico 

hasta 4to medio 

• ¡Penal curaito!: 1ro a 4to medio 

• El piso es lava (básica) 

• El piso es lava (docentes): 

• ¿Qué hay en la caja?: 1ro a 4to medio 

• Tugar - tugar (básica y media) 

• Tugar - tugar (docentes) 

• Batalla de bandas: 7mo básico hasta 4to medio 

• Dibujito de época 

Noche de coronación (18:00 – 22:00) 

• Mix masculino 

• Mix femenino 

• Teacher Dance 

• Bailes jefes de alianza 

• Traje de material reciclado 

• Mi nombre es 

• Miss y mister 

• Vals Reyes de alianza 

 
 

✓ Actividades extras: 
 Campaña solidaria (Lunes 08 de Agosto) 

 Sábado temático: Cada alianza podrá venir con la temática de su alianza 

para el 1er día de aniversario. 

 Fotografías 

 Programa radial temático 

 Anti videoclip (Apoderados): Consiste en la elaboración de un video que 

parodie una canción en formato de video casero. 

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

parodie una canción en formato de video casero. 

 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. 

 Sala temática: Cada alianza podrá adornar sus respectivas salas con 

globos, guirnaldas, etc., de los colores respectivos, o de la época de la 

temática. 

 Pruebas sorpresas y misiones imposibles. 

 

  

 

 

              Dirección  

        Colegio Manantiales de Elqui 

 

 

 

La Serena, 1 de Agosto de 2022.- 


