Colegio Pukalän de Algarrobo
Aniversario 2016

BASES ANIVERSARIO COLEGIO PUKALAN 2016
I – Bases generales y reglamentación.
1. CONFORMACIÓN DE LAS ALIANZAS
Las alianzas estarán compuestas por los cursos de la siguiente manera:
ALIANZA
ROCK HIPPIE -

4° M
3° M

1º M
2º M

7º B
8º B

6º B
5º B

4º B
3º B

1º B
2º B

KINDER
PREKINDER

2. REYES Y PRÍNCIPES
4º medio, 3º medio deben elegir un REY y una REINA (una pareja por curso) para
representar las alianzas.
El resto de los cursos debe elegir un PRINICIPE y una PRINCESA (una pareja por curso) para
acompañar a los reyes de las alianzas en las diferentes actividades.
3. PUNTAJES Y JUECES
Los jueces serán los encargados de llevar a cabo las reglas en cada una de las
competencias. Las decisiones que tomen serán determinantes, teniendo un carácter de
irrebatible. Los jurados serán profesores que no posean una jefatura de un curso
participante, personal del colegio y de administración.
Se descontará puntaje por no presentarse a alguna de las competencias (Ver tabla de
puntajes). La puntualidad a las diferentes actividades es de suma importancia para el
desarrollo del programa, por lo que se esperará 5 minutos como máximo una vez
anunciada la competencia.
COMODÍN Las alianzas pueden utilizar un comodín, el cual consiste en duplicar el puntaje
de una prueba (se debe avisar anticipadamente). Solo se puede utilizar una vez en todo el
aniversario.
El Centro de Estudiantes organizará y fiscalizará las actividades y la limpia competencia
durante el aniversario, cabe destacar que ellos, solo pueden participar de las actividades
deportivas de sus alianzas.
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4. DURACIÓN
El aniversario se desarrollará según el siguiente calendario
DÍA
Martes 25 de Octubre
Miércoles 26 de Octubre
Jueves 27 de Octubre

Viernes 28 de Octubre

ACTIVIDAD
ACTO
DEPORTE
PLAYA EL CANELO
ACTIVIDADES
MAÑANA
ACTIVIDADES
TARDE
ACTIVIDADES
ORDEN
CORONACIÓN

INICIO – TERMINO
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
14:00 – 17:00
10:00 – 13:30
14:30 – 17:30
10:00 – 12:00
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30

5. MAPA
Cada alianza tendrá un lugar específico para las distintas dependencias destinadas a las
competencias según los siguientes mapas:

CANCHA
ESCENARIO

ESCE
NARI
O

ESCENARIO

TECHO

CASINO
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Bono por limpieza: a cada alianza se le dará un puntaje base por limpieza y se le ira
descontando a medida que no mantenga sus espacios ordenados y limpios, el Centro de
Estudiantes ira fiscalizando la limpieza de cada una de estas.

6. JEFES DE ALIANZA
Cada alianza deberá elegir dos jefes de alianza, para que éstos motiven y lideren a cada
uno de los alumnos de su alianza a participar en todas las competencias. Los jefes de
alianza serán los únicos que podrán efectuar reclamos formales ante los jueces, pese a
que no podrán cuestionar las decisiones de los jueces en competencias que requieran el
criterio de estos.
7. ASISTENCIA
La asistencia a los días de aniversario serán premiados con puntaje para las alianzas. Se
medirá de acuerdo al porcentaje de alumnos de cada alianza. (PUNTAJE)
8. SANCIONES
El comportamiento de los alumnos debe estar dentro del marco que regula el
establecimiento que es el manual de convivencia escolar, cualquier tipo de
comportamiento que este fuera de las normas será sancionada con la eliminación del
participante infractor de cualquier competencia además de las sanciones que el manual
de convivencia escolar estipulan.
9. VESTIMENTA
El día martes y miércoles se vendrá con uniforme y cuando comiencen las actividades se
podrán cambiar de ropa a la temática de la alianza (opcional) y el día jueves y viernes se
podrá venir con ropa con temática de la alianza y no será necesario venir con uniforme.
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II – Actividades extras y previas
1 – DECORACIÓN SALAS
Cada alianza deberá adornar una sala de algún curso de los que componen la misma.
Deberán tener el color respectivo y la temática. La revisión será el día Jueves.
2 – ASEO Y ORDEN (PUNTAJE DIARIO)
Cada alianza deberá mantener los espacios asignados ordenados y limpios, al igual que las
salas al final de cada jornada y de todos los días de la semana de aniversario.
3 – ACTIVIDAD SOLIDARIA
Cada alumno de las diferentes alianzas debe aportar con un alimento no perecible para la
actividad solidaria del aniversario, hasta el día jueves 27 de octubre.
4 – MERCADO NEGRO
Las alianzas deben entregar en una caja cerrada el día jueves 27 de octubre. Los objetos
de la siguiente lista para obtener el puntaje total. Requisitos: caja con nombre alianza.
-

Un diario del año 2000 (real no impreso)
400 años de edad o más en 6 cedulas de identidad (físico/ no impreso)
2 boletas de supermercado con más de 50 productos comprados
Una memory card de play station 1
Un casete de Queen
20 VHS
50 monedas de 1 peso o 5 antes del 2005
Un personal stereo
20 tazos pokémon
10 corbatas corbatines o moños de diferentes colegios
Una lista con TODOS los profesores y asistentes con sus edades y cumpleaños (escrito a
mano)
10 tamagoshis (mascota virtual)
Un peluche de Barnie y de Elmo
Un vinilo de Elvis Presley, los prisioneros o The Beatles
5 entradas de un concierto pasado
10 celulares de teclas
30 boletas de micro
Una foto con toda la alianza reunida (impresa)
50 llaves
20 bolsitas sorpresa
Una lista con todos los participantes de la alianza (escrito a mano)
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5 – LIENZO
Cada alianza debe presentar un lienzo relacionado con los colores y temática.
Debe presentarse al comienzo de las actividades. Se dará puntaje por entregarlo en de las
medidas establecidas (3 X 2 Metros).
6 – RED SOCIAL CON MÁS LIKES.
Las alianzas deben hacer un fan page en Facebook, caracterizada por su alianza (color,
fotos de cursos), además debe incluir el nombre del colegio. Se tomará en cuenta la
totalidad de “Me Gusta” hasta el día jueves 27 a las 15:00.
7 – FOTO DE PELÍCULA.
Se les entregará una foto de una película famosa a cada curso, la cual tienen que recrear
utilizando vestimenta y escenografía adecuada, sin el uso de software de edición. La foto
debe ser entregada el día jueves 27 de octubre.
8 – ALIANZA QUE CUMPLA CON LA VESTIMENTA (PUNTAJE DIARIO)
La alianza que cumpla con más cantidad de estudiantes disfrazados con la vestimenta de
acuerdo al tema que les corresponda.
9 – ENTREVISTA A UN FAMOSO
Lograr alguna entrevista o saludo con algún famoso de importancia nacional que salga
actualmente en televisión.
10 – ÁLBUM FOTOGRÁFICO
Cada alianza deberá sacar fotos a lo largo de la semana de aniversario y semanas previas;
hacer un álbum fotográfico digital, el álbum fotográfico más creativo será el ganador.
11- TEATRO INFANTIL
Cada alianza deberá presentar una obra de teatro a los niños de kínder y pre kínder
(mínimo 10 minutos.)

Colegio Pukalän de Algarrobo
Aniversario 2016
III – Competencias.
PRESENTACIÓN DE REYES
Los reyes y reinas de cada alianza deben presentar una gracia acompañados de los
príncipes y princesas de su alianza. El jurado decidirá el ganador de la competencia bajo
los siguientes criterios: creatividad, originalidad, coordinación, caracterización y
vestimenta.
MASCOTA (una persona por ciclo)
Cada alianza debe presentar una mascota de acuerdo a los colores y la temática y realizar
una coreografía animando la barra de su alianza. (Dos por alianza)
GRITOS DE LA ALIANZA
Cada alianza debe presentar al menos 2 gritos de barra junto a su lienzo. Se evaluará
originalidad. No pueden incluir insultos de ningún tipo.
EL COME TORTA
2 participantes de cada alianza (hombre y mujer) se deben comer cada uno una torta
entera de chocolate con las manos amarradas y tomar agua o jugo también con las manos
amaradas, el concursante que termine más rápido la torta gana.
DESFILE CUERPOS PINTADOS (solo segundo ciclo)
Las alianzas deben pintar a dos alumnos los cuales desfilaran en frente del jurado.
Aspectos a evaluar: que el diseño tenga que ver con el tema de la alianza, atracción visual
de colores, puesta en escena del modelo, actitud del modelo en el escenario.
FÚTBOL HOMBRES
Se hará un equipo por cada ciclo
VÓLEY MIXTO
Cada alianza deberá presentar dos equipos, uno de básica (quinto a octavo) y otro de
media (primero a cuarto medio). Equipos formados por 8 personas.
PALETAS DE PLAYA
Las alianzas deberán tener dos personas por curso
VOLAY DE PLAYA
2 jugadores por curso.
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TIRAR LA CUERDA
10 concursantes ´por lado (5 hombres y 5 mujeres)
TACA-TACA HUMANO
Equipos de ocho personas, dos por curso desde quinto en adelante. Los competidores
estarán amarrados de las manos con un tubo de PVC, ellos tendrán que jugar futbol
amarrados unos a otros. NO podrán moverse de hacia adelante y/o atrás, solo hacia los
costados.
IMITACIÓN VIDEO MUSICAL O LIPDUB
Cada alianza debe presentar la imitación de un video musical sumando al menos 2
personas de cada curso que compongan la alianza. Se evaluará coordinación,
caracterización y vestimenta, además del parecido al video original y doblaje de labios.
BAILE A CIEGAS
Cada curso debe presentar dos parejas los cuales deben bailar con los ojos vendados.
Ganará una pareja por ciclo, la que baile con más entusiasmo, coordinación y ritmo.
LA MESA PIDE
La actividad se realizara sin previo aviso y durante toda la jornada.
PRESENTACIÓN MUSICAL EN VIVO
Cada alianza debe realizar una presentación musical de acuerdo al estilo musical del tema
que les toco. Se puede utilizar un profesor por alianza.
COMPETENCIA DE RAP
Estilo libre. Solo media, sin insultos
DESFILE ROPA RECICLADA
Cada alianza debe hacer una vestimenta a base de objetos reciclables, la vestimenta debe
parecer de la temática de la alianza correspondiente. Debe participar una persona por
ciclo. Se deberá vestir a los reyes.

IMITACION A PROFES:
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Dos personas por ciclo, desde quinto básico. La imitación debe ser previamente avisada, y
autorizada por el profesor en cuestión. No puede presentar insultos u ofensas al profesor
imitado, ni tampoco un lenguaje vulgar.
DJ MÁS PRENDIDO
Cada alianza tendrá un tiempo para poner a sus respectivos dj con música de acuerdo a la
temática; pueden estar acompañados de más personas de la alianza.
COMPETENCIA DE BAILE
Baile con música de acuerdo al tema. Una persona de cada curso mínimo. La alianza
deberá presentar una coreografía relacionada a la temática.
GINCANAN
Una persona por curso desde 5to básico.
El circuito ira cambiando y será estipulado más adelante.
CARRERA DE AUTOS
Cada alianza deberá crear un auto a pedales y este será conducido por un alumno hasta
octavo básico. Con un circuito por definir.
PUNTERIA CON COHETES
Cada alianza deberá crear una serie de mínimo 3 cohetes y tendrá 3 intentos para acertar
al arco de futbol desde una distancia determinada.
CARRERA DE SACOS
2 alumnos por curso, de 5to básico a 4to medio.
CARRERA ROMANA
Cada alianza deberá formar un equipo de 4 hombres (media) y una mujer (básica) y
deberán correr juntos con ella en los hombros, pasando un circuito.
CARRERA DE CARRETILLAS
2 jugadores por curso
PALITROQUE HUMANO
En una superficie plástica con una solución jabonosa, un alumno de cada siglo deberá
lanzarse y votar la mayor cantidad de palitroque que pueda.
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TORNEO DE VIDEOJUEGOS
Se pedirá un representante de cada curso de 5to en adelante por cada juego en
competencia (sin repetición), los juegos en competencia son Mortal kombat X, Street
Figther V y FIFA 15.
COMPETENCIA DE SUMOS
2 estudiantes de 2do ciclo media se rellenaran con espuma la ropa y lucharan encima de
una colchoneta simulando una pelea de sumos.
IMITACION DE UN FAMOSO
Un estudiante por alianza deberá imitar a un personaje icónico relacionado con su tema
SI SE LA SABE CANTE
Serán 6 estudiantes por alianza de diferentes ciclos (3 básica y 3 media 1 y 2)

COMPETENCIAS DE BASICA Y PREBASICA. (PREKINDER-4TO BASICO)
GINCANAN
2 niños por curso
Futbol (1ro-2do-3ero-4to)
3 niños por curso
KARAOKE INFANTIL
Será una actividad en la que los niños de kínder y pre kínder cantaran. (Sin puntaje)
CONVIVENCIAS
Los niños hasta 4to básico tendrán un horario de convivencia en la mañana.
COMPETENCIA DE PINTA CON PAÑUELOS
A cada estudiante se le colocara un pañuelo identificativo de su alianza y deberán correr
evitando que se los roben
SILLITA MUSICAL
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2 concursantes por curso, se jugara 2 veces, 3 en caso de empate.
COMPETENCIA DE COMIDA SANA
2 participantes por curso
COMPETECIA DE DISFRACES
2 niños por curso vendrán disfrazados, el mejor disfraz gana
COMPETECIA DE BAILE
2 alumnos por curso
COMPETENCIAS DE DIBUJOS
2 niños por curso harán dibujos estilo libre, el mejor dibujo será el ganador
COMPETENCIA DE TARROS (un alumno por curso)
Habrán tarros amontonados en pirámide, habrán 3 intentos por persona, el concursante
que junte más puntos botando tarros ganara.
TIRAR LA CUERDA
2 personas por curso
SALTAR LA CUERDA
2 alumnos por cada curso, el que dure más saltando la cuerda gana.
CARRERA 3 PIES
3 alumnos por curso correrán con un pie amarrado cada uno, el último lugar se ira
descalificando hasta que solo queden 2 equipos concursando, el equipo finalista que
llegue antes a la meta gana.
CARRERA DE SACOS
2 alumnos por curso.
COMPETENCIA DE CANTO
1 alumno por curso deberá interpretar una canción a elección.

