
COLEGIO CARLOMAGNO 

BASES ANIVERSARIO 2022 

COLEGIO CARLOMAGNO (19 AÑOS) 

A continuación, se presenta el reglamento que regirá los días en que se desarrolle la semana de 

aniversario 2022. Este se ha organizado en dos alianzas, cada una con un color y temática 

representativa: 

TEMÁTICA Y COLOR CURSOS 

AÑOS 70 
CELESTE-ROJO 

4° Medio – 2° Medio 
8° Básico- 6° Básico 
4° Básico- 2° Básico 
Pre-básica (Grupo A) 

  

AÑOS 2000 
ROSADO-BLANCO 

3° Medio – 1° Medio 
7° Básico- 5° Básico 
3° Básico- 1° Básico 
Pre-básica (Grupo B) 

  

 

FECHA DE ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO 

Del día martes 11 al viernes 14 de octubre del 2022.  

La entrada a clases todos los días será en horario normal. 

La salida de clases todos los días será en horario normal de cada curso. 

 

COMISION ANIVERSARIO: 

- Equipo Directivo (Director, Inspectora general, Jefa Utp, Encargada de convivencia) 

- Centro de Alumnos (Katherine Berrios, Isidora Barahona, Susana Torres, Karyn Melo) 

- Centro General de Padres y Apoderados. (Doris Quintana, Nora Cordero) 

- Psicólogo Educacional (Cristián Alvarado) 

 

JURADOS Y JUECES: 

Jueces: Estos serán los encargados de llevar a cabo las reglas en cada una de las competencias. Los 

jueces corresponderán a encargados de la comisión, quienes fiscalizarán el cumplimiento de las 

bases en cada una de las actividades.  
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Jurados: Los jurados serán profesores que no posean una jefatura de un curso participante y 

también parte del equipo directivo, personal, cuyas decisiones que tomen serán determinantes, 

teniendo un carácter de irrebatible. 

 

OBJETIVOS 

Sociabilizar con los alumnos la celebración del aniversario de nuestro colegio, a través de distintas 

áreas de participación (artística, recreativa, deportiva, de conocimientos, entre otros).  

Crear en los alumnos vínculos afectivos y de pertenencia con su colegio. 

Además, dentro de los objetivos más importantes de este Aniversario es que la gran mayoría de 

nuestros estudiantes participe y que no se reduzca a la participación a unos pocos alumnos por 

alianza (es decir, que sean los mismos de siempre). Cada jefa de alianza debe preocuparse que el 

máximo de integrantes de su alianza participe en las actividades del Aniversario, por lo tanto, las 

alianzas deberán entregar a tiempo la nómina de los participantes. 

 

OTROS 

Las alianzas deberán preocuparse con antelación de tener todos los implementos a utilizar para las 

diversas actividades en las que participará.  

Después de cada actividad las alianzas deberán preocuparse de dejar el recinto ocupado, limpio; la 

alianza que no cumpliese con dicha petición, serán descontados - 1.000 puntos.  

Con respecto a las actividades realizadas en el Colegio, cada alianza deberá al máximo mantenerse 

en el lugar asignado. De no cumplir lo antes señalado se descontarán - 500 puntos.  

Durante los días de aniversario las estudiantes no podrán salir del establecimiento a comprar. Ni 

pedir a personal del colegio que lo haga. 

Las alianzas tendrán derecho a participar y a recibir un puntaje según la apreciación de un jurado, 

previamente seleccionado por la comisión aniversario, que evaluará sus presentaciones rigiéndose 

por una pauta de evaluación en donde se pondrá el puntaje correspondiente a cada prueba. 

Los puntajes serán informados por la comisión a través del Instagram oficial del colegio 

(colegio_carlomagno), actualizando los puntajes de las alianzas al finalizar el día. Todo comentario 

inapropiado en esta red social será sancionado por la comisión junto a Dirección. 

Las alianzas que no cumplan con las normas del Reglamento Interno, que agredan a las 

representantes del centro de alumnos (verbalmente y/o físicamente) y a cualquier otro integrante 

de la comunidad Carlomagno, tendrán sanciones, como descalificación, descuento de puntaje 

(5.000 pts) y otras de las que la Dirección determine en ese caso. 

Los plazos de entrega de documentos a la comisión listado de participantes a las pruebas, 

documentos, videos, estipulados en las pruebas con fecha y hora - o dicho en reunión de Comisión 
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Aniversario -, no se recibirán con posterioridad a lo acordado, por lo que la comisión se reserva el 

derecho de descalificar y/o bajar considerablemente el puntaje (De -1000 puntos), tomando en 

consideración los distintos factores en el atraso del documento. 

La música que se requiera en las pruebas deberá ser entregada en pendrive, como así también los 

registros audiovisuales un día antes de cada actividad a la comisión. 

Todos los cargos de jefes de alianza serán elegidos por los cuartos medios.  

Todo reclamo deberá ser presentado ÚNICAMENTE por la profesora asesora de Alianza. Debe 

entregarse por escrito, con identificación de quién hace el reclamo, pudiendo hacerlo llegar a la 

comisión de aniversario. 

 En caso de que las alianzas solicitaran dinero a los estudiantes, podrán pedir un máximo de $500 

por cada uno. 

 

NO SE AUTORIZARÁ LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EXTERNOS PARA LAS ACTIVIDADES. 

DE LA TABLA DE PUNTAJES DE LAS PRUEBAS 

PUNTAJES 1° LUGAR 2° LUGAR 

TIPO A (Dificultad Alta) 5000 3500 

TIPO B (Dificultad Media) 3000 1500 

TIPO C (Dificultad Baja) 1000 500 

 

SANCIONES 

Por cada actitud que atente contra lo estipulado en el Protocolo de convivencia escolar (agresiones, 

falta de respeto, plagios, engaños, trampas, entre otros), ya sea personal o colectiva, que se 

manifieste desde la entrega de este reglamento, será penalizada con puntos a la alianza infractora. 

El jurado se reserva todos los criterios para las sanciones correspondientes, considerándolas 

menores o graves. La alianza asumirá las consecuencias de los actos de cada uno de los integrantes 

de su equipo, considerándose en este a alumnos, profesoras jefas, y también a los apoderados. 

 

JEFES-AS DE ALIANZAS 

Cada alianza deberá nombrar dos jefes(as) de alianza (Enseñanza media), encargados de coordinar 

las actividades de su alianza y asistir a las reuniones al finalizar cada jornada con Organizadores del 

aniversario. Los cuales no pueden interrumpir clases, llegar atrasados o sacar a sus pares de la sala. 
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PROFESORAS ASESORAS DE ALIANZA 

Cada alianza deberá nombrar DOS PROFESORAS de alianza, encargados de coordinar las actividades 

de su alianza y asistir a las reuniones al finalizar cada jornada con Organizadores del aniversario. 

Se debe considerar la importancia de la elección de estos a partir de que la tarea de ellos es 

coordinar y dirigir a sus alianzas, permitiendo una participación inclusiva, atendiendo al buen clima 

de la festividad, apoyando el orden, respeto, siendo modelos del juego limpio y por sobre todo del 

cumplimiento del manual de Convivencia Escolar. 

 

INSCRIPCIÓN DE LOS REYES - PRINCIPES 

La inscripción de los reyes se debe realizar por la profesora asesora de la alianza en las dependencias 

del establecimiento el viernes 7 desde las 12:30 hasta 13:30 horas. 

Los reyes deben pertenecer a un curso de enseñanza media. 

Cada alianza deberá tener un representante (De Princesa y de Príncipe) del segundo ciclo básico  

Además, la pre-básica y 1° ciclo básico (1° a 4° básico) tendrán su propio príncipe y princesa. 

Las candidatas a (Rey- reina. Príncipe y princesa) deberán tener: buena conducta (registro de 

anotaciones), responsable, compromiso con la misión del Colegio, que genere una empatía con la 

comunidad y un promedio superior a 5.5.  

 

ENSAYOS 

Todos los ensayos para las diferentes pruebas se podrán realizar en momentos y espacios 

estipulados previamente por dirección. Las alianzas solo podrán ensayar solo en las horas de 

orientación (con previa autorización y supervisión de la profesora jefe), en la hora de almuerzo, 

recreos y después de la jornada de clases.  

De no cumplirse con esta regla, se descontarán - 1000 puntos a la alianza correspondiente, por cada 

ocasión que se trasgreda esta regla. 

 

CALENDARIO DE REUNIONES COMISION ANIVERSARIO, JEFAS DE ALIANZA, PROFESORA DE 

ALIANZA Y PRESIDENTES CURSO. 

Viernes 30 septiembre: Se dará a conocer Bases del Aniversario (Página web- Instagram) 

Lunes 3 de octubre 16:45 hrs, en Biblioteca. Reunión con profesoras asesoras de alianza 

Miércoles 5 de octubre, 15:00 hrs en casino. Reunión con presidentes de curso desde 7° básico en 

adelante y jefes de alianza. 
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Miércoles 5 de octubre, 17:00 hrs, en casino. Reunión con comisión aniversario, profesoras 

asesoras y jefes de alianza. 

Viernes 7: Inscripción de Reyes- reinas; príncipes y princesas. Mascota de alianza 

Durante la semana de aniversario y diariamente se reunirá con comisión aniversario, profesoras 

asesoras y jefes de alianza para analizar el día y puntajes. 
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PROGRAMA DE SEMANA ANIVERSARIO COLEGIO CARLOMAGNO 

Día Hora Actividad Lugar Responsable 

Martes 11 15:15  Inauguración- Presentación reyes Cancha 
central 

Cristián Alvarado 
Mariela Real 
Jessica Garrido 
Sandra Álvarez 
Gabriel Sánchez 

15:30 Gritos por alianza- Lienzo 

15:35 Batalla de baile de Mascota  

15:45 Barras Improvisación de baile 

16:00 Voleibol Gigante (Media) 

16:45 Cierre 

  

     

Miércoles 12 15:15  Presentación Barras Cancha 
central 

Florencia Ramírez 
Mariela Real 
Jessica Garrido 
Gabriel Sánchez 
Alejandro Arrué 
Cristián Alvarado 

15:20 Pareja explosiva Básica -Media 

15:40 Silla musical (3 ciclos)  

16:00 Si se la sabe cante con obstáculos 

16:20 Quemadas (Media) 

16:45 Cierre 

   

     

Jueves 13 
AM 

08:30  Organización de alianzas Cancha 
Central 

Florencia Ramírez 
Jessica Garrido 
Jorge Arriagada 
Gabriel Sánchez 
Alejandro Arrué 
Elbert Valencia 
Daniela Guerrero 
 

09:00 Presentación Barras 

09:10 Baby-Fútbol por ciclo 

10:00 Juegos típicos chilenos Básica- Med 

10:40 Cumbia escolar 

11:00 Yo soy 

11:20 Talento de reyes 

11:40 Festival de baile Superhéroes 

12:00 Juegos pre básica 

     

 12:30 a 
13:00 

ALMUERZO 1° CICLO BASICO CASINO Inspectoras de 
Patio- Aux 

 13:00 a 
13:30 

ALMUERZO 2° CICLO BASICO  CASINO Inspectoras de 
Patio- Aux 

 13:30 a 
14:00 

ALMUERZO MEDIA CASINO Inspectoras de 
Patio- Aux 

     

Jueves 13 
PM 

14:00 Presentación Barras Cancha 
central 

Florencia Ramírez 
Jessica Garrido 
Jorge Arriagada 
Cristian Alvarado 
Gabriel Sánchez 
Alejandro Arrué 
 

14:10 Musical Infantil (Disney, etc) 

14:40 Talento estudiantil 

15:00 Concurso de baile padre-hijos 

15:15 Competencia cueca padre con hijo 

15:30 Representación Medieval (Familiar)  

15:50 Zumba familiar 

16:20 Festival del cantar Apoderado 

16:45 Cierre (Tráiler Video Alianza) 
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Viernes 14 08:30 Desayuno por curso Cancha 
central 

Florencia Ramírez 
Jessica Garrido 
Cristian Alvarado 
Gabriel Sánchez 
Mariela Real 

09:45 Presentación Barras 

10:00 Tributo a artista de la época alianza 

10:25 Desfile ecológico (Básica- Media)  

11:00 Mañana infantil para pre básica  

11:30 Bailetón estudiantes Básica-Media 

12:00 Doble de Dua Lipa 

12:20 Dancing girls 

12:40 Todos a coro (Alianza) 

13:10 Palabras finales Reyes y reinas 

13:15 PREMIO ALIANZA GANADORA   

 

Otras actividades que se realizarán durante la semana: 

- Mesa Pide (Dentro de la semana) 

- Juegos de mesa (Miércoles 12 en la tarde) 

- Competencia Ajedrez (Miércoles 12 en la tarde) 

- Concurso del saber (Martes 11 en la tarde) 

- Colegio Carlomagno en 100 palabras (Hasta viernes 14, 10:00). Entrega a profesora 

Mariela Real. 

- Concurso de Dibujo (Hasta viernes 14, 10:00 hrs). Entrega a profesora Florencia Ramírez 

- Campaña solidaria. (Hasta el viernes 14, 10:00 hrs). Entregar evidencia a Psicólogo 

- Corto Cyber Acoso (Hasta el jueves 13, 17:00 hrs). Entregar evidencia a Psicólogo  
- Prueba Instagram (Hasta viernes 14, 10:00 hrs). 

- Decoración Rincón de la sala (Día jueves 13 12:00 hrs) 

- Desayuno asistentes de la educación y auxiliares (Miércoles 12 y Jueves 13. 09:00 hrs ) 

- Día del botiquín. Entregar insumos a Inspectora General. Hasta el día Jueves 13, 17:00 hrs 

- Mejor cuento infantil para pre- básica (Miércoles 12  14:30) 

- El mejor TIKTOK (FAMILIA) (Hasta el viernes 14, 10:00 hrs). Entregar evidencia a Psicólogo 

- Misión imposible. (Durante la semana) 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1. Presentación de los reyes (TIPO C) 

Los reyes deben presentarse en primera instancia deben decir sus nombres, curso y alianza a la que 

representan en español e inglés. Posteriormente deben presentar algún número artístico 

relacionado con la alianza, el cual debe durar como mínimo 1:30 minutos y máximo 5:00 minutos. 

Los reyes deben vestir colores alusivos a la alianza y también pueden incorporar accesorios o 

escenografía. Deben estar acompañados de sus príncipes y princesas. 

 

2. Gritos por alianza (TIPO C) 

Cada alianza tendrá que presentarse a través de un grito que sea representativo y que lo acompañe 

toda la semana 

 

3. Lienzo (TIPO B) 

Cada alianza confeccionará un lienzo que representa a su alianza bajo la temática que le 

corresponda, indicando los cursos que participan, la mascota y la insignia de nuestro colegio. El 

lienzo solo se puede realizar en el colegio (recreos y periodos establecidos después de clases). El 

lienzo debe ser de cualquier color en forma horizontal, el mínimo de las siguientes medidas: 1.50 

mts. X 2.50 mts. Este debe estar presente desde el inicio del aniversario hasta el último día de las 

actividades. Se evaluará originalidad, creatividad y calidad. El lienzo formará parte de la 

ornamentación del colegio y quedará designado en un lugar específico durante la semana. El lienzo 

solo se podrá sacar para la presentación de la alianza y para el día final.  

 

4. Batalla de baile de Mascota (TIPO C) 

La mascota de la alianza debe ser un estudiante de segundo ciclo básico. Debe evocar a un personaje 

representativo a la época de cada alianza. Su vestimenta debe ser basada en el personaje escogido. 

Su presentación consiste en realizar una pequeña coreografía relacionada con la alianza, el cual 

debe durar como mínimo 1 minuto y máximo 2 minutos.  

 

5. Barras Improvisación de baile (TIPO C) 

Cada alianza escogerá 3 integrantes para dirigir una coreografía a medida que se van colocando 

canciones. Además, la alianza deberá escoger 30 integrantes (10 primer ciclo, 10 segundo ciclo, 10 

Ed, Media) para participar en baile improvisado. 
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6. Presentación Tráiler Alianza (TIPO A) 

Cada alianza tendrá que presentar un video (tráiler), donde dan a conocer a la alianza. Debe evocar 

a un personaje representativo a la época de cada alianza, mínimo 3:00 minutos y máximo 5:00 

minutos. 

 

7. Voleibol gigante. Enseñanza Media. (TIPO B).  

Se presentará un equipo por alianza: uno de damas y uno equipo de varones conformado por 6 

jugadores/as. Se jugará con una pelota de plástico gigante. Se debe entregar una nómina con los 

jugadores que conforman los equipos de cada alianza a los profesores encargados de esta actividad, 

quienes también son los encargados del arbitraje. En cuanto al reglamento propiamente tal estará 

regido por reglamentación actual de Voleibol, con la salvedad que se jugará 1 set a los 15 puntos, 

con cambio de lado a los 7 puntos, con diferencia de dos para el ganador. 

 

8. Pareja explosiva Básica - Media (TIPO A) 

Cada alianza escogerá 1 dupla de básica y 1 dupla de media para realizar una presentación de baile 

que contenga los siguientes ritmos (Reggaetón, merengue, salsa, cumbia), debe durar como mínimo 

2 minutos y máximo 3 minutos. 

 

9. Silla musical (TIPO C) 

Las participantes deberán jugar a la silla musical. Las alianzas deberán escoger 15 integrantes (5 

primer ciclo, 5 segundo ciclo, 5 Ed, Media) para participar en la silla musical. Se escogerá ganador 

por cada ciclo. 

 

10. Si se la sabe cante con obstáculos (TIPO B) 

Deben participar 2 estudiantes y 2 profesores por alianza cantando la canción según corresponda. 

Luego de pasar por los obstáculos tendrán un tiempo para cantar de 10 segundos. 

 

11. Quemadas Media (TIPO C) 

Los 15 integrantes por alianza (hombres y mujeres) deben jugar a las quemadas contando con una 

vida cada participante y 3 al capitán. Gana el equipo que se queda con jugadores en cancha. Tiempo 

máximo de juego: 20 minutos 
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12. Baby fútbol (TIPO B). Un partido por ciclo. 

1° Ciclo (Varones); 2° Ciclo (Mixto); Ciclo Media (Mixto)  

Los jugadores deberán jugar un partido de baby fútbol, ganando el equipo que más goles. Los 

equipos deben contemplar tener en cancha 4 jugadores más 1 arquero (pueden hacer cambios en 

el entretiempo). En cuanto al reglamento propiamente tal estará regido por reglamentación actual 

del Baby- fútbol, con la salvedad que se jugarán 2 tiempos de 05 minutos, con dos minutos de 

descanso. Los goles son válidos de todos lados de la cancha. 

 

13. Juegos típicos chilenos Básica- Media (TIPO B) 

Cada alianza tendrá que estar representada por integrantes de cada ciclo para los juegos típicos 

chilenos. 

Carrera ensacado: Una pareja por ciclo (1 mujeres y 1 varones). Se forman en orden saldrá uno 

primero hacia un punto determinado ida y vuelta saltando a pies juntos dentro de la bolsa y una vez 

que lleguen al punto de partida el siguiente participante repite el recorrido, en el mismo saco hasta 

que pasen todos los integrantes del equipo. 

La cuchara con la pelotita: Una pareja por ciclo (1 mujeres y 1 varones). Se forman en orden saldrá 

uno primero hacia un punto determinado ida y vuelta, con una cuchara en la mano lleva una pelotita 

y la deja en un vaso, luego se devuelve al punto de partida y sale el siguiente participante quien 

repite el recorrido, así sucesivamente, hasta que pasen todos los integrantes del equipo. 

Carrera tres pies: Una pareja por ciclo (1 mujeres y 1 varones). Se forman en orden saldrá la pareja 

hacia un punto determinado ida y vuelta, y luego regresa al punto de partida para que salga la 

siguiente pareja. 

Tirar la cuerda: Se harán 3 juegos, uno por ciclo. Cada ciclo necesita a 5 niños y 5 niñas. (10 

participantes por categoría). Se juega al mejor de tres intentos 

 

14. Cumbia escolar (Competencia de baile) (TIPO C)  

Parejas conformadas por estudiantes y profesores deberán bailar todo tipo de cumbias. Cada pareja 

debe estar con sus distintivos respectivos según su alianza. Se harán rondas donde el jurado irá 

eliminando a las parejas. Se evaluará: Ritmo, coordinación, motivación y personalidad. Cada alianza 

deberá presentar una pareja por ciclo. 
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15. Yo Soy (TIPO B) 

Deberán participar 3 integrantes por alianza (uno por cada ciclo). Esta actividad consiste en que cada 

integrante caracterizará a un cantante, personaje o famoso (Ejemplo: Yo Soy…, Shakira, Daddy 

Yankee, etc). Si requiere música podrá tenerla como apoyo como base. Se evaluará desplante, 

creatividad y caracterización. Duración será de un mínimo 3:00 minutos y máximo 5:00 minutos. 

 

16. Talento de Reyes (TIPO B) 

Los candidatos deberán presentar su talento oculto ya sea: Artístico, deportivo, canto, etc. Es de 

manera individual. Duración será de un mínimo 1:30 minutos y máximo 5:00 minutos 

 

17. Festival de baile Superhéroes (TIPO B) 

Cada alianza puede presentar los alumnos disfrazados que estime conveniente. Cada estudiante 

disfrazado de superhéroe bailará todo tipo de música. Se harán rondas donde el jurado irá 

eliminando a los superhéroes. Se evaluará: Ritmo, coordinación, motivación y personalidad. 

Recibirán puntaje el primer y segundo lugar. 

 

18. Juegos para pre básica: (TIPO B) 

A) Presentación artística: 

Se presentará una creación coreográfica en la cual deben participar alumnos (10) de prebásica en 

colaboración con alumnos del curso encargado de apadrinar, correspondiente a cada alianza. En 

esta actuación se deberán incorporar movimientos rítmicos, figuras acrobáticas simples, 

desplazamientos y figuras coreográficas bajo el ritmo y dirección de una música, de la época 

designada de cada alianza. 

 

B) La fotografía: 

Nivel 1:  El grupo de alumnos de pre básica participarán bajo la tutela de 2 alumnos del curso 

padrino. En este juego se dará una temática al azar para que los alumnos vayan situándose en un 

espacio designado con posturas estáticas que representen detalles relacionados con el tema 

sorteado, de esta manera cada alumno irá formando parte de una parte de la imagen general 

formada por todos los participantes, la cual refleja y represente un contexto de fotografía (figura 

estática) sobre la temática dada.  Ejemplo: fotografía con temática de "feria". Los alumnos padrinos 

deberán o ir posicionando (alumnos para construir esta fotografía). 2 RONDAS DE FOTO 

Ejemplo: SALA DE CLASES V/S FERIA  

Feria: niño 1--> el comerciante vendiendo;  niño 2--> una persona comprando; niño 3--> trabajador 

reponiendo fruta; niño 4--> un vendedor ambulante; niño 5 y 6--> señoras con carrito de compra 
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LUEGO  

Nivel 2 (1 RONDA DE MIMICA). A los grupos participantes se les da una temática para que 

representen y actúen, de forma dinámica (imitación/ mímica) bajo la idea de:  !Como si...!. Ejemplos:  

EN EL BUS V/S EN LA PLAYA 

 

C)  Juegos para pre básica-  Construyendo un lienzo: 

El grupo de alumnos de pre básica participarán bajo la tutela de 2 alumnos del curso padrino. En 

este juego los alumnos padrinos tendrán una cartulina en blanco en la cual deberán ir dibujando 

todos aquellos símbolos qué los alumnos de prebásica irán recolectando formando una figura o 

dibujo que tenga cierta coherencia o historia. Los alumnos de prebásica deberán sortear ciertos 

obstáculos o pre requisitos para obtener tarjetas, en las cuales tendrán dibujos de objetos, símbolos 

o lugares representativos. Por ejemplo:  tarjeta 1: manzana; - tarjeta 2: colegio ; tarjeta 3: niño 

dibujando ; tarjeta 4: lentes. resultado: un lienzo en dónde se dibujo "Un niño con lentes dibujando 

una manzana en el cole" 

 

19. Musical Infantil (Disney, etc) (TIPO C) 

Cada alianza deberá presentar un musical de una película infantil respectiva. Deberán participar 

como mínimo 2 alumnos de cada curso de 1° básico a 4° medio. Se evaluará rutina, desplante, 

vestuario, coordinación, creatividad. La duración del musical será de un mínimo 3:00 minutos y 

máximo 7:00 minutos 

 

20. Talento Estudiantil (TIPO B) 

2 alumnos por alianza deberán presentar su talento oculto ya sea: Magia, Comedia y/o imitación, 

Canto, Interpretación instrumental, Destrezas físicas, Baile, Actuación, etc. Es de manera individual. 

Duración será de un mínimo 3:00 minutos y máximo 5:00 minutos 

 

21. Zumba familiar (TIPO B) 

Cada alianza tendrá que presentar a una persona que diriga la zumba, en la cual participen 

(estudiantes, apoderados y profesoras) de dicha alianza. Tendrán un tiempo mínimo de 4 minutos 

y máximo de 6 minutos para realizar su presentación de zumba. Se evaluará la rutina, originalidad, 

vestuario, coordinación y animación.  
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22. Competencia de cueca padre con hijo (TIPO B). Parentesco. 

Cada alianza deberá presentar 1 pareja básica - 1 pareja media. La actividad consiste en que la pareja 

debe ser capaz de bailar varios pies de cueca. Se dará 1 minuto de “break” entre rondas, en donde 

se irán eliminando parejas de acuerdo con su desempeño. Habrá un primer y segundo lugar general. 

 

23. Festival del cantar Apoderado (TIPO B).  

Cada alianza tendrá que presentar tres apoderados por alianza. Los participantes deberán realizar 

una interpretación vocal (cantar) de género popular (baladas, pop y rock pop, entre otros). Todos 

los participantes de las distintas categorías deberán acompañarse de una pista o Karaoke de buena 

calidad que deje percibir de buena forma la voz del intérprete o puede ser acompañado de algún 

instrumento musical. El contenido de las canciones no debe contener ofensas de ningún tipo. La 

presentación no debe exceder los 6 minutos aproximado. Se considerará, para elegir a los 

ganadores, fuerza interpretativa, vocalización de la técnica vocal (respiración, postura, modulación, 

articulación, manejo de dinámicas), afinación, dominio escénico, puesta en escena y presentación 

personal. 

 

24. Representación Medieval Familiar. (TIPO C) 

Cada alianza tendrá que hacer una representación de la época medieval (Carlomagno). Para ello se 

solicitarán que participen estudiantes de todos los ciclos, profesoras de alianza y apoderados (Entre 

15 a 20 personas). La duración de la representación tendrá un tiempo mínimo de 5:00 y máximo de 

7:00 minutos por alianza. El vestuario de cada integrante debe estar acorde a la época. Pueden usar 

una canción, representación musical, obra de teatro, etc). Se evaluará desplante en escenario, 

actuación y dramatización, elementos que utilicen para la prueba.  

 

25. Concurso de baile padre-hijos (TIPO B).  

Parejas conformadas por estudiantes y sus padres, estos deberán bailar todo tipo de música. Cada 

pareja debe estar con sus distintivos respectivos según su alianza. Se evaluará: Ritmo, coordinación, 

motivación y carácter. 1 pareja por ciclo. 

 

26. Tributo a algún artista por época (TIPO C) 

Cada alianza tendrá que realizar un tributo musical de un artista o grupo musical de la época de la 

alianza. Mínimo 4:00 minutos, máximo 7 minutos. 
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27. Desfile ecológico (Básica- Media) (TIPO C) 

Cada alianza deberá presentar 1 traje de básica y 1 traje de media con materiales que pueden ser o 

son de reciclaje. Los materiales deben ser de reciclaje, de lo contrario queda estrictamente fuera de 

competencia. Los materiales serán evaluados a criterio del jurado. Si se usa un traje bajo el de 

reciclaje, no se debe notar, ya que no se podrá apreciar nada del traje original, de lo contrario 

quedan fuera de competencia. Se evaluará originalidad, diseño, presentación y calidad. 

 

28. Mejor mañana infantil para pre- básica (TIPO C) 

Cada alianza tendrá que realizar una actividad infantil para su grupo de pre-básica, juegos, canciones 

concursos, gymkana, etc (Estilo cachureos, por ejemplo). Tendrán un tiempo mínimo de 7 minutos 

y máximo 10 minutos para realizarlo. 

 

29. Bailetón estudiantes: a) Básica- b) Media. (TIPO B) 

Las parejas deberán bailar todo tipo de música que les coloque.  5 parejas por alianza. Primero el 

bailetón será para las parejas de la enseñanza básica. Luego continuará la enseñanza media. Se 

harán rondas donde el jurado irá eliminando a las parejas. Se evaluará: Plasticidad, coordinación, 

motivación, personalidad, representación y química. 

 

30. Doble de Dua Lipa. (TIPO C) 

Una alumna por alianza deberá representar lo mejor posible a la cantante Dua Lipa mientras dobla 

una canción de la artista. Se puede apoyar de bailarines y escenografía. Notificar a la comisión la 

canción que interpretará. Se evaluará: vestuario, personalidad, caracterización, doblaje. 

 

31. Dancing Girls (TIPO C) 

Cada alianza tendrá que elegir a 16 integrantes (8 básica y 8 de media) para realizar una coreografía 

musical cuya duración será de un mínimo 4:00 minutos y máximo 7:00 minutos. Usar vestuario 

distintivo de la alianza (color o tema). En este baile solo deben bailar estudiantes del recinto 

educacional. No se permite el uso de gente externa. 

 

32. Todos a coro (Alianza). (TIPO C) 

Cada alianza deberá presentar un coro de 15 personas, entre hombres y mujeres (5 de cada ciclo), 

la cual presentarán una canción relacionada con su época. Pueden apoyarse con escenografía y 

bailarines. Duración será de un mínimo 3:00 minutos y máximo 5:00 minutos 

DE NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS ANTERIORMENTE, OBTENDRÁN 0 PUNTOS 
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OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE LA SEMANA. 

Estas actividades son complementarias y se informarán a las profesoras asesoras de alianza su 

desarrollo. Puede ser que no se realicen todas.  

La mesa pide (En cualquier momento de la semana) 

Prueba momentánea y sorpresa, en cualquier momento de las actividades, donde se presentarán 

distintos desafíos a cumplir. Quienes logren lo solicitado otorgarán puntaje a su alianza. 

 

Juegos de mesa (Miércoles en la tarde) 

2 estudiantes de cada alianza jugarán al juego de Cartas denominado: Uno, basándose en las reglas 

nacionales de cada juego. Ganará la alianza del estudiante que primero quede sin cartas en la mano. 

 

Competencia Ajedrez (Miércoles en la tarde) 

Participa un integrante del segundo ciclo básico y un integrante del ciclo media. Gana el integrante 

que gane el mejor de tres partidas frente a su rival. Habrá un ganador por cada ciclo. 

 

Concurso del saber (Martes en la tarde) 

6 estudiantes por alianza (1 PAREJA POR CICLO), los cuales deberán responder preguntas 

relacionadas (cultura, deporte, política historia, ciencias etc.) que serán realizadas por el jurado. 

Ganará la dupla de la alianza que más responda. 

 

Colegio Carlomagno en 100 palabras (Hasta viernes 14, 10:00). Entrega a profesora Mariela Real. 

Se busca promover la escritura y creatividad mediante la reflexión de nuestra comunidad educativa. 

Para dicho concurso participan 5 integrantes por ciclo (1° ciclo básico, 2° ciclo básico y ciclo media) 

por alianza. Los alumnos deben hacer llegar a su profesora de alianza sus textos (pudiendo 

corresponder a un microcuento o poema), de manera escrita o impresos.   

Escrito: letra legible y mediana, en color negro de lápiz pasta, sin borrones, con un margen de 1cm 

en hoja carta, título subrayado sin otro color adicional. 

Impresos: Letra n°12 Times New Román, color de fuente negro, título en negrita y subrayado, hoja 

carta con margen estrecho y justificado. Los textos deben ser entregados en un sobre el cual debe 

contener el nombre del alumno, curso, y alianza correspondiente.  

Tal como dice el nombre de la actividad, el texto debe contener 100 palabras. Las profesoras 

asesoras de alianzas son las responsables de hacer entrega en la fecha estimada a la comisión. Habrá 

primer y segundo lugar por ciclo, además los trabajos ganadores serán expuestos por una semana y 
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devueltos si el escritor de este lo desea y manifiesta su interés en la devolución con anticipación. La 

temática es a libre elección, en el marco del RESPETO A NUESTRO COLEGIO. 

 

Concurso de Dibujo (Hasta viernes 14, 10:00). Entrega a profesora Florencia Ramírez 

Dos estudiantes por ciclo (1° Ciclo -2 ciclo y Enseñanza Media). Presentarán un dibujo HECHO POR 

ELLOS representando la temática alusiva al aniversario del colegio, en Hoja de block médium 99.  

 

Campaña solidaria (Hasta el viernes 14, 10:00 hrs). Entregar evidencia a Psicólogo 

La campaña solidaria busca ayudar a alguna fundación o casa de acogida. Esto por medio de la 

recolección de alimentos no perecibles y útiles de aseo. 

Para obtener el puntaje se deben juntar como mínimo 3 canastas familiares, estas deben estar 

compuestas por: 

1 kilo de arroz - 2 paquetes de fideos o tallarines- 1 litro de aceite- 1 kilo de sal- 1 kilo de azúcar- 1 

litro de leche- 1 tarro de salmón o atún- 1 caja de té (20 unidades)- 1 café chico- 1 lava lozas mínimo 

de 500 ml- 1 jabón líquido litro- 1 pasta de dientes- 2 papel higiénicos- 1 paquete de servilletas 

La profesora asesora de cada alianza debe hacer entrega de la canasta a la fundación o casa de 

acogida correspondiente. Debe entregar un video y fotos con la evidencia de la entrega. 

 

Corto Cyber Acoso. (Hasta jueves 13, 17:00 hrs). Entregar evidencia a Psicólogo 

Será responsabilidad de cada alianza invitar a participar del cortometraje a un asistente de la 

educación, una profesora, los que deberán en conjunto con representantes de la alianza organizar 

el film que debe contener como trama una situación de cyber acoso, con implicancia de víctimas, 

victimarios, moraleja y sanciones formativas que puede establecer el colegio en caso de suscitarse 

estas situaciones. Debe tener una duración mínima de 4 minutos y máximo de 6 minutos. Será 

recibido por la comisión hasta las 17:00 hrs del día jueves 13 de octubre. 

 

Prueba Instagram. (Hasta el viernes 14, 10:00 hrs).  

Cada alianza hará una publicación en el Instagram del colegio de cada alianza y, la publicación que 

obtenga más likes ganará. Se recomienda evitar cuentas falsas y/o comentarios ofensivos. En el caso 

de faltas se aplicarán sanciones correspondientes e incluso la descalificación de la alianza o 

anulación de la prueba. La comisión no tiene la capacidad de detectar cuentas falsas, por lo que se 

esperará transparencia de ambas alianzas. Desde: Martes 11 de octubre a viernes 14 a las 10:00 hrs. 
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Decoración Rincón de la sala (Jueves 13, 12:00 hrs) 

Cada curso deberá decorar su sala en base a la temática de su respectiva alianza. Se evaluará diseño, 

colores, oficio y cuidado del medio ambiente. 

 

Desayunos asistentes de la educación y auxiliares (Miércoles 12 y Jueves 13. 09:00) 

Cada alianza deberá organizar un desayuno para nuestros ayudantes de limpieza. Fecha y hora se 

informarán próximamente a profesoras asesoras de alianza. 

 

Día del botiquín. Entregar insumos a Inspectora General. Hasta jueves 13, 17:00 hrs 

Quienes participan: Toda la alianza. Fecha tope: jueves 13 de octubre, 17:00 hrs.  En esta campaña, 

se recolectarán insumos para nuestro bienestar de salud. Cada alianza, deberá confeccionar un set 

de botiquín comunitario, de tal forma que dependiendo de la cantidad de set de salud que 

entreguen las alianzas, recibirán mayor puntaje. Los implementos que debe llevar cada botiquín 

son: - Algodón (2 paquetes)- gasa (15 unidades)- tela adhesiva ( 5 unidades)- - parche curita ( 100 

unidades) - limpiador de heridas (povidona y alcohol) ( 1 envase de cada uno). 

 

Mejor cuento infantil para pre- básica. (Miércoles 14:30) 

Cada alianza tendrá que contar un cuento infantil (títeres, marionetas) a los pequeños de pre- 

básica. Para esto tendrán que enviar a la comisión los participantes y que cuento contarán. Tendrán 

un tiempo mínimo de 7 minutos y máximo 10 minutos. 

 

El mejor TIKTOK (FAMILIA) (Hasta el viernes 14, 10:00 hrs). Entregar evidencia a Psicólogo 

Cada alianza deberá presentar 1 tiktok. La temática es en relación con la época que le corresponde, 

todo siempre en el marco del RESPETO A NUESTRO COLEGIO. Entregar a Psicólogo la evidencia 

 

Misión Imposible 

Esta actividad se enmarca en que cada alianza recibirá un sobre con una prueba imposible de 

realizar. Cada misión será evaluada respecto a la tabla de puntajes. Las pruebas deberán ser 

grabadas en videos o fotografías, algunas deberán ser entregadas directamente a la comisión. Se 

especifican en cada una. Las misiones deberán ser reales (NO PHOTOSHOP, MONTAJES, ETC) y 

deberán ser entregadas el jueves 13 de octubre a más tardar las 17:00 a la comisión. 
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Es de vital importancia recordar que la organización de nuestro aniversario siempre apuntará a la 

buena convivencia, el fortalecimiento de nuestros valores como el respeto, la empatía, la 

honestidad y la tolerancia. 

 

¡A participar y a disfrutar de la semana aniversario Carlomagno!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


