Bases Oficiales
Aniversario Colegio Cholguán 2020
Estimados estudiantes:
Esperando que todos se encuentren bien junto a sus familias nos complace comunicarles
oficialmente la realización y celebración del aniversario del colegio cholguán 2020.
Éste año el aniversario se realizará el 4, 5 y 6 de Noviembre con el fin de que los
estudiantes puedan enfocarse y disfrutar de las actividades, ya que la última fecha de
envío de evidencias del primer trimestre es el día 30 de octubre.
Nuestro deseo es que los estudiantes disfruten de las actividades como forma de
descanso y al mismo tiempo para mejorar la comunicación con sus pares a pesar de la
distancia. Cabe recalcar que todas las actividades y la comunicación entre estudiantes en
este aniversario será online debido a la actual situación de pandemia y para no poner el
riesgo de posible contagio a la comunidad educativa.
A continuación presentamos las bases junto con los lineamientos importantes respectivos
para una exitosa realización de las actividades:
 Lineamientos Importantes
a) Fecha de Realización: 04, 05 y 06 de Noviembre.
b) Color: Los colores de las alianzas serán sorteados el día jueves 29/10.
Las opciones son los colores del arcoíris; rojo, naranjo, amarillo, verde, azul y morado
(no se puede el blanco y el negro). Según la tradición, Cuarto Medio elige el color de
su alianza. Los alumnos no pueden ocupar la vestimenta del colegio como prenda.
c) Alianzas:
1.
2.
3.
4.

4to Medio, 6to Básico, 1ro Básico y Pre Kínder.
3ro Medio, 5to Básico, 2do Básico y Kínder.
2do Medio, 7mo Básico, 4to Básico.
1ro Medio, 8vo Básico, 3ro Básico.
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(Avengers)
(Harry Potter)
(Juegos del Hambre)
(Star Wars)

d) Temáticas: Las temáticas de las alianzas serán sorteadas el día Jueves 29/10 y las
opciones son de Sagas de Películas; Harry Potter, Avengers, Los juegos del Hambre y
Star Wars.
e) Mascota (relacionada con la temática, no con el color): El nombre del estudiante que
representará a la mascota se debe dar antes de las fechas de realización y en cada
actividad debe mostrar su rostro antes de utilizar la máscara (en el caso de que ocupe
una) para que se valide la participación del estudiante.
f) Tipo de puntuación:
1.
2.
3.
4.

Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar
Cuarto lugar

10.000 pts.
8.000 pts.
6.000 pts.
4.000 pts.

g) Reyes: Reina y Rey serán solo de Media (No se pueden repetir alumnos que han sido
reyes años anteriores)
h) Plataformas principales:
1. Instagram:
En la cuenta de “@centroestudiantescch” se subirán las actividades (IGTV), se
realizan los avisos oficiales, consultas de los delegados e interacciones por medio
de historias. Horarios de consulta en Instagram: 09:00 -11:00 y 14:00 - 16:00 (los
tres días)
2. Gmail:
En el gmail centrodeestudiantescch@colegiocholguan.cl se enviarán las
actividades, es decir, videos, fotos dependiendo lo que solicita la actividad.

i.

Plataformas secundarias:

1. Tik Tok:
Se utilizará una cuenta provisoria del CEE (@colegiocholguan) en esta plataforma,
en la que se subirán los videos correspondientes para las actividades que lo
soliciten. La cantidad de likes válida será hasta el horario indicado en la actividad.
(Si la cantidad de likes sube luego de dicho horario estos no serán contados)
2. Meet:
Actividades en vivo y reuniones oficiales con los delegados utilizando los correos
institucionales.

i) Las actividades son online/ a distancia, es decir, ningún estudiante puede salir para
reunirse a hacer las actividades con otros compañeros.
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j) El colegio brindará materiales necesarios a partir de una lista que estará disponible en
estas bases, los cuales se tienen que pedir con antelación al centro de estudiantes con
la hora y día cuando se irá a retirar y devolver el material. Sólo puede retirar el
material la persona que lo necesite para su actividad de forma personal, esto es para
prevenir riesgos de contagio. (Recordar: Mantener la distancia y las medidas de
protección en todo momento, y desinfectar los objetos o materiales previamente
solicitados).
k) En todas las actividades enviadas por gmail se debe especificar: el nombre de
la/el/las/los participantes, su alianza (color) y temática. (datos obligatorios)
l) En todas las actividades la prenda distintiva del participante debe ser visible.
m) Se recomienda enviar las actividades 10 minutos antes de la hora de entrega para no
tener problemas con la validación de éstas de lo contrario las actividades se anularán
si no llegan a tiempo, aun así sea por un minuto de diferencia.
n) En el caso de algún problema urgente, como por ejemplo: Problemas con el Internet
en actividades en vivo; es posible enviar mensajes por WhatsApp para una respuesta y
solución más a tiempo. (Reiteramos, SÓLO EN URGENCIAS)
o) La fecha límite para inscribir los participantes a las instancias en vivo (vía meet o
cualquier otra) será el día martes 03 de Noviembre a hasta las 18:00 hr. La nómina de
estudiantes no podrá sufrir cambios luego de su entrega, tampoco se aceptarán
entregas fuera del plazo indicado. Esta inscripción será vía correo institucional del CEE
centrodeestudiantescch@colegiocholguan.cl
p) Solo se podrá hacer ingreso a las actividades vía meet con el correo institucional y
deben tener encendido en todo momento su cámara y micrófono, es decir en todo
momento se deberá poder escuchar y ver al participante.

 Descalificaciones/ Pérdida de Puntaje
a) Se descalificará a los estudiantes que realicen las actividades junto con otros aún así
tengan medidas de seguridad (distancia y protección) a menos que vivan en la misma
casa.
b) Se descalificaran y habrá pérdida de puntaje a los alumnos que escriban o mencionen
comentarios ofensivos en la plataforma, actividades o en las reuniones donde se
realizarán las actividades hacia las otras alianzas, compañeros o a personas del jurado,
dejando sus likes y participación totalmente nula y con ello cualquier actividad en la
que haya participado el alumno que cometió la falta.
c) Habrá pérdida de puntaje en el caso de que los alumnos se repitan más de tres veces
por actividad, es decir, un alumno solo puede participar en tres actividades. A
excepción de los reyes, quienes pueden participar en 6 actividades.
d) Habrá pérdida de puntaje si el/la/los/las participantes no portan la prenda distintiva
(con el color de la alianza) que debe ser visible en todo momento en las actividades.
e) Habrá pérdida de puntaje si las actividades no son enviadas con los datos obligatorios:
el nombre de la/el participante, su alianza(color), temática.
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f) Habrá pérdida de puntaje si algunas de las características o puntos a evaluar no son
realizados como se especifican.

 Rol de delegados
a) Son los únicos encargados de enviar todas las actividades con los datos del la/ el o
los/las participantes, la alianza, temática.
b) Las consultas de los estudiantes para que sean válidas tienen que llegar a los
delegados y luego al centro de estudiantes a través del grupo de WhatsApp
“Aniversario 2020”. No serán respondidas las preguntas directas al CEE por parte de
cualquier estudiante.
Los avisos a los estudiantes para que sean válidos/oficiales serán informados en la
plataforma y a los delegados de forma simultánea.
 Elementos posibles a pedir



8 balones de fútbol para actividad "dominadas de fútbol".



8 paletas de ping-pong para actividad "ping-pong" media.

 8 balones de básquetbol para actividad "básquetbol".
 8 pelotas de ping-pong para actividad "ping-pong" media.
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ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Miércoles 04/11
 Actividades Básica 1 y Básica 2:
1) Escultura Temática: 4 alumnos de Básica 1 (uno por alianza), deben confeccionar una
escultura de un personaje de alguna de las películas de la temática correspondiente a
la alianza utilizando cualquier tipo de material (arcilla, yeso, papel, cartón, plástico,
entre otros). Deben sacar 6 fotografías del proceso y obligatoria la fotografía del
estudiante junto con la escultura terminada (total 7 fotografías). Las fotografías se
subirán como publicación en la cuenta de instagram del centro de estudiantes. Las
fotografías no se pueden photoshopear o editar y el alumno debe estar presente en
todo momento de la creación con su distintivo de la alianza. Al enviar las fotografías
por el correo el/la delegado/delegada debe mencionar los datos obligatorios y además
el nombre del personaje original. Se evaluará: Creatividad, Presentación, Fotografías
y Parentesco del personaje original con la escultura.
Horario de entrega: 9:00 am del día 04/11
2) “Yo soy”: Un estudiante de básica 2 (varón o dama) debe grabarse imitando a un/una
cantante. El/La participante debe presentarse con la actitud y caracterización
completa del personaje al cual imita, haciéndolo lo más parecido posible y además,
estar con alguna prenda del color distintivo de la alianza. El video debe tener un
tiempo de dos minutos cantados de la canción (se omite la introducción musical). El
video no se puede editar o presentar cortes. Se evaluará: Caracterización, Voz,
Presentación.
Horario de entrega: 5:00 pm del día 05/11.

3) Ilusionistas: Un alumno de Básica 2 por alianza, debe grabarse haciendo trucos de
magia disponiendo sólo de 2 minutos para los trucos, el/la participante tiene que
tener un distintivo del color de la alianza. Antes de comenzar con los dos minutos,
tienen que presentarse diciendo el nombre del mago o ilusionista (por ejemplo; “Hola!
soy el ilusionista Moudini”) y a que alianza representan, luego de eso comienzan con
los trucos y se toma el tiempo hasta hacer dos minutos (puede haber un cierre luego
de los dos minutos). El video no puede tener cortes, photoshop o efectos, es decir,
los trucos tienen que ser “limpios”. El video se subirá a los IGTV de la cuenta del centro
de estudiantes con los datos de los participantes previamente ya enviados por la
alianza. Se evaluará: Creatividad, Presentación , Trucos “limpios” y video sin edición
(como se especificó anteriormente).
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Horario de entrega: 11:00 am del día 04/11

4) Divina Comida: Un alumno de Básica 2 por alianza con ayuda de los padres grabará un
video tutorial en donde se muestre la preparación de 3 platos (entrada, plato principal
y, postre), sin photoshop o edición, sólo se permiten cortes o el aumento de
velocidad de algunas partes del video. El video se subirá a los IGTV de la cuenta del
centro de estudiantes con los datos de el/ la participante previamente ya enviados por
la alianza. El/La participante deben estar con alguna prenda distintiva con el color de la
alianza. Se evaluará: Preparación, Presentación, Creatividad.
Horario de entrega: A la 2:00 pm del día 04/11

5) Adiestramiento de Mascotas: Un alumno de Básica 1 por alianza se grabará junto con
su mascota, demostrando un truco de la mascota, es decir, que la mascota al escuchar
una palabra o orden lo haga. El estudiante debe estar con su distintivo y puede utilizar
cualquier juguete o premio para la mascota pero no es obligatorio. En el video debe
durar máximo 1 minuto para mostrar el truco; se debe ver el truco, escuchar
claramente la orden o palabra (o ver instrucción en el caso de órdenes en base a
gestos) y mostrar al participante en todo momento. El video no se puede editar,
photoshopear o cortar. El video se subirá en los IGTV de la cuenta del centro de
estudiantes. Se evaluará: Presentación con el distintivo, Creatividad del truco,
Tiempo para realización del truco.
Horario de entrega: 5:00 pm del día 04/11

 Actividades Media:
1) Saludo real: Los reyes de la alianza enviarán un saludo a la comunidad educativa
en el cual presentan el tema de su alianza, instan a participar a la comunidad
educativa y dan un mensaje de "buenos deseos" con respecto a la actividad en
general. El video deberá tener una duración máxima de 1 minuto, puede tener
edición, efectos y música. El video no puede tener comentarios, ya sea directos o
indirectos, que puedan ser interpretados como ofensivos, tampoco debe incitar a
la rivalidad entre la comunidad educativa. Los reyes tienen que llevar la prenda
distintiva del color de la alianza.
Horario de entrega: 5:30 pm el día Martes 03 /11. Se sube a Instagram el día
martes 03/11
2) Dominadas Fútbol: Un varón y una dama de media por cada alianza con su ropa
deportiva (zapatillas/buzo/calzas/short/polera/polerón, ropa cómoda) se graban
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dominando un balón de fútbol, tienen que hacer la mayor cantidad de toques en
menos de 1 minuto (sin que el balón toque el suelo). Se tienen que mostrar cuerpo
completo y con su distintivo. Los dos videos no se pueden photoshopear, editar o
presentar cortes. Se evaluará: Tiempo y Cantidad de toques.
Horario de entrega: 9:30 am del día 04/11.

3) “Yo soy”: Un estudiante de Media (hombre o mujer) debe grabarse imitando a
un/una cantante. El/La participante debe presentarse con la actitud y
caracterización completa del personaje al cual imita, haciéndolo lo más parecido
posible y además, estar con alguna prenda del color distintivo de la alianza. El
vídeo debe tener un tiempo de 2 minutos cantados de la canción (se omite la
introducción musical). El video no se puede editar o presentar cortes. Se
evaluará: Caracterización, Voz, Presentación.
Horario de entrega: 5:00 pm del día 05/11.

4) Flexiones: Un varón y una dama de media por cada alianza con su ropa deportiva
(zapatillas/buzo /calzas/short/polera/polerón) y con su prenda distintiva del color
de la alianza, se deberán grabar (por separado) realizando la mayor cantidad de
flexiones de brazos sin detenerse y manteniendo el ritmo. En todo momento el
estudiante debe estar mirando a la cámara. El video no se puede photoshopear,
editar o presentar cortes. Se evaluará: Flexiones (bien hechas, es decir, rozando
el piso al bajar y los brazos estirados al subir), Cantidad de flexiones y
continuidad.
Horario de entrega: 10:30 am del día 04/11.

5) Ilusionistas: Un alumno de Media, debe grabarse haciendo trucos de magia
disponiendo sólo de 2 minutos para los trucos, el/la participante tiene que tener
un distintivo del color de la alianza. Antes de comenzar con los dos minutos, tienen
que presentarse diciendo su nombre de mago o ilusionista (por ejemplo; “Hola!
soy el ilusionista Moudini”) y a que alianza representan, luego de eso comienzan
con los trucos y se toma el tiempo hasta hacer dos minutos (puede haber un cierre
luego de los dos minutos). El video no puede tener cortes, photoshop, efectos o
edición, es decir, los trucos tienen que ser “limpios”. El video se subirá a los IGTV
de la cuenta del centro de estudiantes con los datos de los participantes
previamente ya enviados por la alianza. Se evaluará: Creatividad, Presentación,
Trucos “limpios” y video sin edición (como se especificó anteriormente).
Horario de entrega: 11:00 am del día 04/11.
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6) Divina Comida: Un alumno de Media por alianza, grabará un video tutorial en
donde se muestre la preparación de 3 platos (entrada, plato principal y postre),sin
photoshop o edición, sólo se permiten cortes o el aumento de velocidad de
algunas partes del video. El video se subirá a los IGTV de la cuenta del centro de
estudiantes con los datos de el/ la participante previamente ya enviados por la
alianza. El/La participante deben estar con alguna prenda distintiva con el color de
la alianza. Se evaluará: Preparación, Presentación, Creatividad.
Horario de entrega: 3:00 pm del día 04/11.

7) El mejor photoshop: Un estudiante de media debe trabajar con fotografías de tres
alumnos por ciclo es decir uno de básica 1, uno de básica 2 y uno de Media y crear
una “fotografía” con la temática de la alianza. Se subirá a la cuenta del centro de
estudiantes (instagram) con los datos del editor, alumnos de la imagen y alianza.
Se dará puntaje a la imagen con más me gusta como primer lugar y
sucesivamente el resto de los lugares.
Horario de entrega: A las 4:00 pm del día 04/11. Término de plazo para los me
gusta jueves a las 10:00 pm.

8) Competencia de Reyes: Los Reyes y Reinas deben grabarse (cada uno en un video,
2 por alianza) disfrazados de acuerdo a la temática respectiva de cada alianza en
un tik tok. Deben bailar, con pasos y música a elección. Se permiten efectos, bailes
y música de cualquier tipo. Tienen que tener su distintivo relacionado con el
colores de la alianza. Deben enviar el video por correo junto con los datos
obligatorios, se subirá al TikTok del centro de estudiantes para que se validen los
likes. Se evaluará: Likes, Creatividad, Presentación, Pasos de baile,
Caracterización de acuerdo a la temática. La competencia será entre reyes y
entre reinas. Se otorgará puntaje a cada uno respectivamente.
Horario de Entrega: A las 5:30 pm del día 04/11 y se evaluarán likes al 6/11 a las
1:00 pm
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Jueves 05/11
 Actividades Básica 1 y Básica 2:
1) Misiones Imposibles:







Saludo de ex profesor en el que señale su apoyo a la alianza del colegio cholguán
(debe nombrar el color y la temática) y un mensaje de motivación, el video no
debe ser editado. Máximo 1 minuto.
Saludo de un Senador en ejercicio de la República de Chile que señale su apoyo a la
alianza del colegio cholguán (debe nombrar el color y la temática), el video no
debe ser editado. Máximo 1 minuto.
Foto de un apoderado del colegio cholguán disfrazado de robot. La fotografía no
puede ser editada.
Video donde se visualice a un alumno de la alianza con un hamster blanco real y
vivo en la mano, el video no debe ser editado.
Foto de la mascota de la alianza tomando un pavo real vivo y real, la foto no debe
ser editada.

Todas las misiones imposibles, es decir, videos y saludos se deben entregar en
máximo dos correos, detallando en el asunto, por ejemplo: “Misiones imposibles
Alianza Roja”.
Horario de entrega de las misiones: 9:00 am del día 05/11.

2) Show de Talento: 5 alumnos de Básica 2 y 5 alumnos de básica 1 (con su distintivo del
color de la alianza) graban un tik tok con el hashtag #showdetalentocch2020
mostrando sus talentos artísticos o de ingenio con el material y edición a gusto. Los tik
toks se mandan como archivo (no como link) al correo de centro de estudiantes para
luego subirlos por la cuenta del centro de estudiantes en Tik tok y se validen los likes,
tienen que llegar a la mayor cantidad de likes antes del horario de entrega, ya
terminado el tiempo si se da like no se tomarán en consideración. Al enviar el archivo
al correo, deberán poner los datos obligatorios y además el hashtag de la actividad.
Subiremos los tik toks con el hashtag, el nombre del participante, su ciclo y a la alianza
que representa. Se evaluará: Talento, Creatividad, Presentación, Likes y hashtag
respectivo.
Horario de entrega: A las 10:00 am del día 05/11, se contarán los likes al día 6/11 a
las 1:00pm.
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3) Malabarismo: Un estudiante de básica 2 por cada alianza con su distintivo y ropa
deportiva (zapatillas/buzo/calzas/short/polera/polerón) se graba realizando
malabarismo con la mayor cantidad de objetos posibles dentro de un minuto. Los
participantes tienen que mostrar cuerpo completo al realizar la actividad y evitar el
uso de elementos peligrosos para la salud. Solo podrá utilizar objetos de tamaño
similar al de una pelota de tenis. Se evaluará: Presentación, Ejecución, cantidad de
objetos, originalidad de los elementos que se utilizan para hacer malabar, solo en
caso de empate con la cantidad de objetos se evaluará el tiempo.
Horario de entrega: A las 1:30 pm del día 05/11.

4) Caricaturas: 2 alumnos de básica uno y 2 alumnos de básica dos por alianza deben
hacer un video mostrando el proceso al dibujar en una hoja (no es de forma digital)
una caricatura de serie/programa/película buscando la similitud con la caricatura
original, es decir, el dibujo tiene que ser lo más parecido a la caricatura. El dibujo
puede ser a color o blanco y negro dependiendo de cómo es la caricatura original,
deben escribir qué caricatura es, especificar de qué programa/película/serie y el
nombre del personaje en algunas de las esquinas de la hoja junto al nombre del
alumno, su curso y alianza. El video se subirá a los IGTV de la cuenta del centro de
estudiantes con los datos de los participantes previamente ya enviados por la alianza.
El video no se puede cortar o editar, solamente se puede aumentar la velocidad .Se
evaluará: Presentación, Parentesco y un trabajo limpio sin manchas o borrones.
Horario de entrega: A las 3:00 pm del día 05/11.

5) Concurso de Cultura General: En una reunión por meet donde 5 representantes por
alianza (5 alumnos de básica 2 además de la mascota, la mascota no responde solo
debe estar presente) responderán preguntas o completarán datos de cultura general.
El orden es intercalado y antes de empezar la reunión, los profesores encargados
dictarán el nombre en orden de cada participante para saber su turno. Los segundos
por participante para responder se especificarán en la reunión por los profesores
encargados de la actividad. Los participantes solo podrán acceder a la actividad desde
su correo institucional y deberán mantener la cámara y el micrófono activado en todo
momento momento, de lo contrario se descalifica al participante. La nómina de
participantes por alianza se debe entregar a más tardar el día martes 03 de
Noviembre a las 18:00 hr, no se podrá modificar luego de la entrega. Se evaluará:
Cantidad de respuestas correctas por alianza dentro del tiempo especificado.
Se realizará a las 11am del día 05/11.
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 Actividades Media:
1) Misiones Imposibles:








Saludo una ex profesora en el que señale su apoyo a la alianza del colegio
cholguán (debe nombrar el color y la temática) y un mensaje de motivación a
los estudiantes, el video no debe ser editado.
Saludo de un o una jugador/a de fútbol de un equipo de primera división en
donde señale su apoyo a la alianza del colegio cholguán (debe nombrar el color
y la temática), el video no debe ser editado.
Video del alumno posicionándose junto a una torre de rocas con mayor altura
en equilibrio creada por el mismo alumno (no importa la cantidad, si no el
tamaño, el alumno debe mostrar cuánto mide la torre con una huincha antes
de posicionarse al lado de la torre. Altura mínima: 100 cm)
Foto de un apoderado del colegio cholguán disfrazado de gallina. La fotografía
no puede ser editada.
Video donde se visualice a un alumno de la alianza con una rana real y viva en
la mano, el video no debe ser editado.
Video de la mascota con un pavo vivo y real en sus brazos, el video no debe ser
editado.

Todas las misiones imposibles, es decir, videos y saludos se deben entregar en
máximo dos correos, detallando en el asunto, por ejemplo: “Misiones imposibles
Alianza Roja”
Horario de entrega: A las 9:00 am del día 05/11.

2) Básquetbol: Un varón y una dama de media por cada alianza con su distintivo y ropa
deportiva (zapatillas/buzo/calzas/short/polera/polerón) se graba realizando la mayor
cantidad de trucos con el balón durante 1 minuto. (Si se pierde el control del balón se
terminará su demostración). Los participantes tienen que mostrar cuerpo completo al
realizar la actividad. El video no se puede editar o cortar. Se evaluará: Cantidad de
trucos diferentes, Presentación.
Horario de entrega: A las 10:30 am del día 05/11.

3) Reto Matemático: En una reunión vía meet se reunirán 3 alumnos de Media por
alianza y completarán problemas en un tiempo determinado, enviando las respuestas
por el chat de meet privado cuando el profesor a cargo de la actividad las solicite. La
nómina de participantes por alianza se debe entregar a más tardar el día martes 03
de Noviembre a las 18:00 hrs, no se podrá modificar luego de la entrega. Los
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participantes solo podrán acceder a la actividad desde su correo institucional y
deberán mantener la cámara y el micrófono activado en todo momento, de lo
contrario se descalifica al participante. Se evaluará: Tiempo y desarrollo del problema
junto con la solución.
Se realizará a las 11:00 am del día 05/11.

4) Malabarismo: Un estudiante de media por cada alianza con su distintivo y ropa
deportiva (zapatillas/buzo /calzas/short/polera/polerón) se graba realizando
malabarismo con la mayor cantidad de objetos posibles dentro de 1 minuto. Los
participantes tienen que mostrar cuerpo completo al realizar la actividad y evitar el
uso de elementos peligrosos para la salud. Solo podrá utilizar objetos de tamaño
similar al de una pelota de tenis. Se evaluará: Presentación, Ejecución, cantidad de
objetos, originalidad de los elementos que se utilizan para hacer malabar, solo en
caso de empate con la cantidad de objetos se evaluará el tiempo.
Hora de entrega: A las 1:30 pm del día 05/11.

5) Ping pong: Un varón y una dama de media por cada alianza con su distintivo y ropa
deportiva (zapatillas/buzo/calzas/short/polera/polerón) se graban realizando un solo
truco en 30 segundos. No hay límite para los botes, sólo se tomará en cuenta el truco
en 30 segundos. Los participantes tienen que mostrar cuerpo completo al realizar la
actividad. Cada video no se puede editar o cortar. Se evaluará: Presentación,
habilidad con el balón y Tiempo.
Horario de entrega: A las 2:00 pm del día 05/11.

6) Caricaturas: 2 alumnos media por alianza deben hacer un video mostrando el proceso
al dibujar en una hoja (no es de forma digital) una caricatura de
serie/programa/película buscando la similitud con la caricatura original, es decir, el
dibujo tiene que ser lo más parecido a la caricatura. El dibujo puede ser a color o
blanco y negro dependiendo de cómo es la caricatura original, deben escribir qué
caricatura es, especificar de qué programa/película/serie y el nombre del personaje en
algunas de las esquinas de la hoja junto al nombre del alumno, su curso y alianza. El
video se subirá a los IGTV de la cuenta del centro de estudiantes con los datos de los
participantes previamente ya enviados por la alianza. El video no se puede cortar o
editar, solamente se puede aumentar la velocidad. Se evaluará: similitud y un
trabajo limpio sin manchas o borrones.
Horario de entrega: A las 3:00 pm del día 05/11.
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1. Concurso de Cultura General: En una reunión por meet donde 5 representantes
por alianza (4 de Media más uno de los reyes) responderán preguntas o
completarán datos de cultura general. El orden es intercalado y antes de empezar
la reunión, los profesores dictarán el nombre en orden de cada participante para
saber su turno. Los segundos por participante para responder se especificarán en
la reunión por los profesores encargados de la actividad. Los participantes solo
podrán acceder a la actividad desde su correo institucional y deberán mantener la
cámara y el micrófono activado en todo momento, de lo contrario se descalifica al
participante. Si un participante interrumpe a otro será sancionado. La nómina de
participantes por alianza se debe entregar a más tardar el día martes 03 de
Noviembre a las 18:00 hrs, no se podrá modificar luego de la entrega. Se
evaluará: Cantidad de respuestas correctas por alianza dentro del tiempo
especificado.
Se realizará a las 4 pm del día 05/11.

13

Viernes 06/11
 Actividades Básica 1 y Básica 2:
1) Torneo de LOL: Básica 2




Personalizada (ARAM): un torneo de 3vs3 (si no se presenta la cantidad
suficiente se descalificará al equipo incompleto y el ganador pasará a la
siguiente ronda). Habrán jueces en el modo espectador para "fiscalizar" la
partida.
TFT: todos contra todos 2 miembros por alianza. Habrán jueces en el modo
espectador para "fiscalizar" la partida.

Se realizará a las 4 pm(ARAM)/4:45(TFT) del día 06/11.

2) El mejor disfraz: 2 estudiantes por alianza de Básica 1 y Básica 2 deberán presentar el
mejor disfraz relacionado con un personaje de la temática de la alianza. Deben enviar
una fotografía del cuerpo completo del estudiante con el disfraz. La fotografía no
puede ser editada. Las fotografías se envían al correo con los datos obligatorios y el
nombre del personaje de la temática. Se evaluará: Similitud con el personaje de la
película, Presentación.
Horario de entrega: 4:30 pm del día 05/11

3) Baile de Barra: Video que muestre a 10 personas por alianza (5 Media/3 Básica 1 / 2
básica 2) con algo distintivo del color representativo de cada alianza. Además de los 10
miembros de la alianza, la mascota tiene que estar presente bailando. Los videos no
pueden ser editados. Los alumnos tienen que aparecer con cuerpo completo. Se
evaluará: Tiempo del mix (no más de 1:45 min). Cantidad de estudiantes con su
distinción y la sincronización con la música, pasos de baile.
Horario de entrega: 9:30 am del día 05/11.

4) Prueba de Baile: 4 alumnos de Básica 1 y Básica 2 se graban y envían un tiktok con el
hashtag #pruebadebailecch2020 mostrando los mejores pasos de baile en una canción
y coreografía a gusto, con el distintivo correspondiente a la alianza. Los videos como
archivos tienen que llegar al correo con los datos obligatorios y el hashtag para luego
subir los videos a la cuenta de tik tok del centro de estudiantes para que sean validos
los likes desde la cuenta del centro. La mayor cantidad de likes antes del horario de
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entrega, ya terminado el tiempo si se da like no se tomarán en consideración. Se
evaluará: Creatividad, Presentación, Likes y hashtag respectivo.
Horario de entrega: A las 5:30 pm del día 06/11.

 Actividades Media:
1) Batucada: 4 estudiantes de media por alianza podrán participar en un video, donde se
muestran todos juntos (cuerpo completo) coordinados haciendo diferentes sonidos
creando la batucada con elementos de percusión (de cualquier material). El video solo
se editará para poder juntar los videos. Los videos individuales, en donde se muestra
a cada estudiante y participante de la batucada no puede tener ningún corte y
efecto. Se evaluará: Coordinación, intensidad y volumen del sonido, creatividad.
Horario de entrega: A las 9:00 am del día 06/11.

2) El peinado Real: La Reina o El Rey de cada alianza grabará un video de la preparación y
resultados de un peinado “exótico” junto con un maquillaje, ambos inspirados en la
temática de cada alianza. En la preparación del peinado y el maquillaje se tiene que
mostrar obligatoriamente: Los materiales y el uso en el momento pertinente. Al enviar
el video solo se permite editar con un máximo de 3 cortes y se puede aumentar la
velocidad sólo en las partes que requieren de más tiempo, disminuyendo al máximo su
duración para poder subirlo a la cuenta. El video se subirá a la cuenta del centro de
estudiantes como IGTV con el nombre del peinado, curso y alianza junto con la
temática dados con anterioridad. Se evaluará: Presentación, materiales usados en el
peinado y maquillaje, creatividad.
Horario de entrega: A las 11:00 am del día 06/11.

3) Baile de Barra: Video que muestre a 10 personas por alianza (5 Media/3 Básica 1 / 2
básica 2) con algo distintivo del color representativo de cada alianza. Además de los 10
miembros de la alianza, la mascota tiene que estar presente bailando. Los videos no
pueden ser editados. Los alumnos tienen que aparecer con cuerpo completo. Se
evaluará: Tiempo del mix (no más de 1:45 min), Cantidad de estudiantes con su
distinción y la sincronización con la música, pasos de baile.
Horario de entrega: 9:30 am del día 05/11.
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4) Imitación de escena de película: el curso de Media por alianza (mínimo 1 estudiante y
máximo todo el curso) hace un video imitando la escena de película correspondiente
al tema de alianza, los participantes deben estar caracterizados del personaje y con
una prenda o algo distintivo del color de su alianza. La duración de este video será de 1
minuto y 30 segundos. Deben informar el minuto en donde comienza la escena al
momento de enviar el video. El video se subirá a la cuenta del centro de estudiantes
de instagram (IGTV), indicando en la descripción los datos previamente enviados por
la alianza. El video puede ser editado y con música de fondo o ambiente. No se
permiten escenas propias de las películas en el video. Se evaluará: Diálogo y
similitud con la escena, caracterización y tiempo sincronizado.
Horario de entrega: 1:30 pm del día 04/11.

5) Torneo de LOL: Media




Personalizada (ARAM): un torneo de 3vs3 (si no se presenta la cantidad
suficiente se descalificará al equipo incompleto y el ganador pasará a la
siguiente ronda). Habrán jueces en el modo espectador para "fiscalizar" la
partida.
TFT: todos contra todos 2 miembros por alianza. Habrá jueces en el modo
espectador para "fiscalizar" la partida.

Se realizará a las 4 pm (ARAM)/4:45(TFT) del día 06/11

6) Máquina de Goldberg: Un alumno de Media por alianza tiene que hacer un video
mostrando la construcción de la máquina y el funcionamiento de ésta, (El rostro del
estudiante debe ser visible en el video en todo momento). La función de la máquina
es apretar un interruptor para que se prenda una ampolleta de la casa. Hay un mínimo
de tiempo de 10 segundos. El video se subirá a los IGTV de la cuenta del centro de
estudiantes con los datos de los participantes previamente ya enviados por la alianza.
Se evaluará: Tiempo que funciona la máquina, que cumpla o no la función pedida,
que utilice dos poleas, 3 palancas de cualquier tipo.
Horario de entrega: A las 10:00 am del día 06/11.
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ACTIVIDADES DE LA SEMANA
(Educación Parvularia, Pre-kinder y Kinder)

Miércoles 04/11
1) Pinta Carita: los estudiantes de cada nivel por alianza con ayuda de los padres se
pintarán las caras con diseños/personajes alusivos a la temática, enviando una foto del
resultado final a la cuenta del centro de estudiantes. Destacar que no se pueden pintar
con pinturas tóxicas o dañinas para la piel.
Horario de entrega: 4:30 pm del día 04/11.

Jueves 05/11
2) El mejor disfraz: Todos los alumnos de kinder y pre-kinder deberán presentar el mejor
disfraz relacionado con un personaje de la temática de la alianza. deben enviar una
fotografía del cuerpo completo del estudiante con el disfraz. La fotografía no puede
ser editada Se evaluará: similitud con el personaje de la película.
Horario de entrega: 4:30 pm del día 05/11.

Viernes 06/11
3) Baile entretenido: Ya disfrazados todos los alumnos por curso suben videos bailando
un tema a elección con pasos a gusto a tik tok con el #aniversariocch2020 (se pueden
añadir otros para que el video llegue a más persona).
Horario de término: 10:40 am del día 06/11 vence el plazo para subir los videos a
tiktok con el hashtag correspondiente.

4) “Yo soy”: 4 alumnos por curso deben caracterizarse de un personaje al que quieran
imitar, haciendo lipsing y movimientos característicos del cantante. El video será un tik
tok y se sube a la plataforma con el #yosoyaniversariocch2020.
Horario de término: 5:00 pm del día 06/11 vence el plazo para subir los videos a
TikTok con el hashtag correspondiente.
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HORARIO DE ACTIVIDADES
En cada actividad se muestran: Fecha, Horario de entrega o participación, Ciclo y Jueces
correspondientes.
La actividad del Saludo de reyes (Media) se entrega el martes 03/11 a las 5:30 pm y se
publica en Instagram el mismo día después de la hora de entrega.
Miércoles 04/11
Escultura Temática ->9:00 am
Básica 1
Evaluadora: Patricia Arriagada

Jueves 05/11
Misiones Imposibles -> 9:00am
Toda la Alianza
Evaluadores: CEE y Asesores

Viernes 06/11
Batucada ->9:00 am
Media
Evaluadores: Carolina
Vargas y Cristopher Soto

Dominadas Fútbol ->9:30 am
Media
Evaluador: Gonzalo Romero

Baile entretenido -> 10:40 am
Kinder y Pre-Kinder

Máquina de Goldberg
-> 10:00 am
Media
Evaluador: Pedro
Maldonado

Concurso de cultura General
(vía meet)

“Yo soy” -> 10:00 am
Básica 2 y Media
Evaluadores:
Cristopher Soto y Marcela Vidal

Básica 2 ->(11am)
Evaluadoras: Larisa Altamirano
y Carmen Parra
Show de Talento -> 10:00 am
Básica 1 y Básica 2
Evaluadores: Cristopher Soto y
Marcela Vidal

Flexiones -> 10:30 am
Media
Evaluador: Alejandro Sepúlveda

Basketball -> 10:30 am
Media
Evaluador: Alejandro Sepúlveda

El peinado Real -> 11:00
am
Media
Evaluadoras: Alexsa
Valdebenito y Paulina
Belmar

Ilusionistas -> 11:00 am
Media y Básica 2
Evaluadoras: Alejandra
Rodriguez y Paulina Belmar

Reto Matemático -> 11:00 am
(vía meet)
Media
Evaluadores: Paulo Flores,
Fabiola Sepúlveda y Paulina

El mejor Disfraz -> 11:30
am
Básica 1 y Básica 2
Evaluadoras: Lorena
Saavedra y Gladys
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Baile de Barra -> 10:40 am
Media, Básica 2 y Básica 1
Evaluadoras: Lorena
Ocampo y Larisa
Altamirano

Belmar.

Riquelme

Divina Comida -> 2:00 pm
Media y Básica 2
Evaluadores:
Daniela Silva y Richard Figueroa

Malabarismo -> 1:30 pm
Básica 2 y Media
Evaluador: Gonzalo Romero

Imitación de escena de
película -> 1:30 pm
Media
Evaluadores: Francisco
Salinas y Matias Martinez

El mejor photoshop -> 4:00pm
Media

Ping pong -> 2:00 pm
Media
Evaluador: Marcelo Sánchez

Torneo LOL -> 4:00
pm/4:45 pm
Media y Básica 2
Evaluadores: CEE

Pintacaritas -> 4:30 pm
Kinder y Pre-Kinder

Caricaturas -> 3:00 pm
Media, Básica 2 y Básica 1
Evaluadora: Patricia Arriagada

Yo soy” -> 5:00 pm
Kinder y Pre-kinde

Adiestramiento de Mascotas
-> 5:00 pm
Básica 1
Evaluadores: Gonzalo Romero y
Francisco Salinas

Concurso de cultura General
(vía meet)
Media (4 pm)
Evaluadoras: Larisa Altamirano
y Carmen Parra

Prueba de Baile -> 5:30pm
Básica 1 y Básica 2
Evaluadores: Patricia
Arriagada, Fabiola
Sepúlveda y Richard
Figueroa

Competencia de reyes
-> 5:30pm
Media
Evaluadoras: Lorena Ocampo y
Daniela Silva

El mejor disfraz -> 4:30 pm
Kinder y Pre-Kinder
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PAUTA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
 Cada actividad se va a evaluar en un rango de 1 a 7, siendo 1 la calificación más baja
y 7 la calificación más alta.

 Los puntajes se distribuirán de acuerdo a las notas de la nota más alta a la menor:
10.000, 8.000, 6.000 y 4.000 puntos. En caso de tener la misma nota, se entregará el
mismo puntaje a ambas alianzas.

Miércoles 04/11
1) Saludo Real (Media):
Se evaluará (en ambos videos):
a. La entrega a tiempo de ambos videos por separado.
b. Distintivo de los reyes.
c. Lenguaje adecuado (es decir, no ofensivo) junto con el saludo motivando a
participar sanamente en el aniversario.
*Si uno de los videos no cumple con alguno de los requisitos no se dan los
puntos.

2) Escultura Temática (Básica 1):
Se evaluará:
a. Creatividad y Habilidad en la creación al imitar al personaje.
b. Presentación con el distintivo de la alianza.
c. Fotografías claras (no borrosas), sin manchas, mostrando el proceso de
creación junto con la cara del estudiante. obligatoria la fotografía del
estudiante junto con la escultura terminada (en total 7 fotografías).
d. Parentesco de la escultura con el personaje original.
3) Dominadas Fútbol (Media):
Se evaluará (en ambos videos):
a. Presentación con tenida deportiva y distintivo de la alianza.
b. Tiempo(1 minuto).
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c. Cantidad de toques.

*Si uno de los videos no cumple con alguno de los requisitos no se dan los puntos.
4) “Yo soy” (Media):
Se evaluará:
a. Presentación del participante con el distintivo de la alianza.
b. Caracterización de acuerdo al personaje que se imita junto con los
movimientos.
c. Voz clara y con volumen moderado.
5) Flexiones (Media):
Se evaluará (en ambos videos):
a. Flexiones bien hechas, es decir, rozando el piso al bajar y los brazos al subir,
estirados.
b. Cantidad de flexiones y continuidad.
c. Presentación del participante con tenida deportiva y distintivo de la alianza.
*Si uno de los videos no cumple con alguno de los requisitos no se dan los puntos.
6) Ilusionistas (Media):
Se evaluará:
a. Creatividad de la presentación del mago y los trucos.
b. Presentación del participante con su distintivo
edición/photoshop/cortes.
c. Trucos correctamente realizados.

y

el

video

sin

7) Divina Comida(Media y Básica 2):
Se evaluará:
a. Preparación de los tres platos en el video de forma rápida y sencilla al explicar
los pasos.
b. Presentación del participante con su distintivo.
c. Creatividad culinaria al preparar y emplatar.

8) Máquina de Goldberg (Media):
Se evaluará:
a. Tiempo que funciona la máquina
b. que cumpla o no la función pedida
c. que utilice dos poleas
d. 3 palancas de cualquier tipo.
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e. Video claro de la creación y funcionamiento hecha por el estudiante que se
muestra en todo momento en el video.
f. Presentación del participante con su distintivo.
9) Adiestramiento de Mascotas (Básica 1):
Se evaluará:
a. Presentación del participante con su distintivo
b. Creatividad del truco
c. Tiempo para realización del truco (1 minuto máximo)

Jueves 05/11
1) Misiones Imposibles (Toda la alianza): Ésta actividad tiene un puntaje final de xxxxx
puntos.
Se evaluará:
a. Saludo de ex profesor en el que señale su apoyo a la alianza del colegio
cholguán y un mensaje de motivación, el video no debe ser editado.
b. Saludo de un Senador en ejercicio de la República de Chile que señale su apoyo
a la alianza del colegio cholguán, el video no debe ser editado.
c. Video de el alumno posicionándose junto a una torre de rocas en equilibrio
(Altura de la torre: 60 cm)
d. Foto de un apoderado del colegio cholguán disfrazado de robot.
e. Video donde se visualice a un alumno de la alianza con un hámster blanco real
y vivo en la mano, el video no debe ser editado.
f. Foto de la mascota de la alianza tomando un pavo real vivo y real, la foto no
debe ser editada
g. Tiempo de entrega:9:30 am del día 05/11
2) Show de Talento (Básica 1):
Se evaluará:
a. Talento respectivo
b. Creatividad
c. Presentación del participante con su distintivo.
d. Likes y hashtag respectivo.
3) Basketball (Media):
Se evaluará:
a. Presentación del participante con su distintivo.
b. Cantidad de trucos diferentes.
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4) Reto Matemático (Media):
Se evaluará:
a. Presentación del participante con su distintivo.
b. Tiempo*
c. Desarrollo del problema junto con la solución
5) Malabarismo (Media):
Se evaluará:
a. Presentación del participante con su distintivo.
b. Ejecución
c. Cantidad de objetos
d. Originalidad de los elementos que se utilizan para hacer malabar (solo en caso
de empate con la cantidad de objetos se evaluará el tiempo)
6) Ping Pong (Media):
Se evaluará:
a. Presentación del participante con su distintivo.
b. Manejo
c. Tiempo*
7) Caricaturas (Básica 2 y Básica 1 ):
Se evaluará:
a. Presentación del participante con su distintivo.
b. Parentesco
c. Trabajo limpio sin manchas o borrones.
8) Concurso de Cultura General (Media y Básica 2):
Se evaluará:
a. Cantidad de respuestas correctas por alianza dentro del tiempo especificado.
9) Competencia de Reyes (Media):
Se evaluará:
a. Presentación del participante con su distintivo.
b. Likes
c. Creatividad
d. Pasos de baile
e. Caracterización de acuerdo a la temática.
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Viernes 06/11
1) Batucada(Media):
Se evaluará:
a. Coordinación de los ritmos.
b. Creatividad para hacer los sonidos y el ritmo.
c. Presentación de los estudiantes con su distintivo.
d. Volumen e intensidad del sonido.
2) El mejor Photoshop (Media):
Se evaluará:
a. Presentación de los participantes por ciclo con su distintivo, si no lo presentan
en la imagen se anulan los puntos y no se subirá a la plataforma.
b. Se dará puntaje a la imagen con más me gusta como primer lugar y
sucesivamente el resto de los lugares.
3) Baile de Barra (Media, Básica 2 y Básica 1):
Se evaluará:
a. Tiempo del mix (no más de 1:45 min)
b. Cantidad de estudiantes con su distinción.
c. La sincronización con la música.
d. Pasos de baile.
4) El peinado Real (Media):
Se evaluará:
a. Presentación del participante con su distintivo.
b. Materiales usados en el peinado y maquillaje
c. Creatividad del maquillaje
d. Creatividad del peinado.
5) El mejor disfraz (Básica 1):
Se evaluará:
a. Presentación del participante con su distintivo.
b. Similitud con el personaje de la película.
6) Imitación de escena (Media):
Se evaluará:
a. Similitud con la escena, lipsing e imitación.
b. Caracterización del personaje.
c. Tiempo sincronizado con la imitación.
d. Escena referida a la temática de la alianza.
e. Presentación del participante con su distintivo.
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7) Prueba de Baile (Básica 1):
Se evaluará:
a. Creatividad.
b. Presentación del participante con su distintivo.
c. Likes y hashtag respectivo.
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