
Actividades Aniversario

IC 2020
CEES 2020



Objetivos:

• Impregnar en los alumnos el carisma de Madre Paulina Von Mallinckrodt en 

conmemoración a los 203 años de su nacimiento.

• Promover los valores del PEI, especialmente el de la caridad cristiana en 

función a la unión de nuestra comunidad educativa en tiempos de pandemia.

• Fomentar la participación de la familia en actividades de índoles 

pedagógicas, religiosas y de recreación para celebrar de manera distinta este 

aniversario.





Aspectos generales:
-Fecha aniversario: 19 al 21 de agosto.

-Participantes: Toda la comunidad educativa con sus familias.



Meta solidaria: Campaña de cajas de alimentos (20 

cajas por alianza). Se entrega lista de los alimentos y 

elementos de limpieza que debe contener la caja.

Computo diario sobre la cantidad de cajas que se 

lleve cada alianza



Miércoles 19 de Agosto

• COLLAGE DIBUJOS

Descripción: Diario mural hecho con dibujos 

alegres de los alumnos y el lema “Adelante con 

valor y alegría”

Plazo máximo envío: lunes  17/08 hasta las 16.00 

hrs.

Correo electrónico: Profesor jefe

• FOTO CON ALTAR Y FAMILIA

Descripción: Hacer un altar y sacar 

una foto familiar junto al altar

Plazo máximo envío: lunes  17/08 

hasta las 16.00 hrs.

Correo electrónico: Profesor jefe



Miércoles 19 de Agosto

• VIDEO PAULINÍZATE

Descripción: Video donde se relata tres 

momentos de la vida de madre Paulina

Participantes: solo 3 familias por alianza.

Encargados: Embajadores Solidarios y 

Pastoral

• CONVIVENCIA DISFRAZADOS

Descripción: Cada curso organiza una 

convivencia online vía zoom con 

disfraces reciclados.

Encargado: Profesor jefe



Jueves 20 de agosto
-Prueba de conocimiento: Los alumnos de primero básico a IV medio rendirán 4

pruebas de conocimientos en las siguientes asignaturas: Lenguaje, matemáticas, historia

y ciencias naturales. Los alumnos que se destaquen en dicha pruebas de conocimientos

obtendrán una caja de mercadería para la alianza.

-Charlas magistrales: Tres alumnos de enseñanza básica y tres alumnos de enseñanza

media dictaran una Charla Magistral (apoyados por un profesor) sobre algún tema

relacionando con la contingencia nacional en las áreas de Lenguaje, Historia o

Ciencias. Estas charlas se realizaran vía zoom.



Jueves 20 de Agosto

• REPRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
DE UNA PINTURA ARTÍSTICA 

Descripción: Los alumnos deben representar 
junto a su familia una pintura artística famosa 
y enviar la fotografía.

Plazo máximo envío: martes  18/08 hasta las 
16.00 hrs.
Enviar a los correo electrónico: 
cees@inmacsfdo.cl

• cees.inmaculadasf@gmail.com
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Viernes 21 de Agosto

• DESAFÍO TIK TOK

Descripción: Video  tik tok familiar de humor, 
dramatización, desafío deportivo, baile o canto.

• Plazo máximo envío: martes  18/08 hasta las 16.00 
hrs. 

Enviar a los correo electrónico: cees@inmacsfdo.cl
cees.inmaculadasf@gmail.com

• JUGUETE O ACCESORIOS HECHOS CON 

MATERIAL RECICLABLE 

Descripción: Hacer un juguete o accesorios hechos de 

material reciclables y enviar fotografía.

Plazo máximo envío: miércoles 19/08 hasta las 16.00 hrs. 

Enviar a los correo electrónico: cees@inmacsfdo.cl

cees.inmaculadasf@gmail.com
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Viernes 21 de Agosto

• CANCIÓN ALEGRE CON PERCUSIÓN DE 
ARTÍCULOS DOMÉSTICOS.

Descripción: Video familiar  mostrando una 
interpretación de una melodía o canción con artículos 
de uso doméstico simulando instrumentos musicales..

Plazo máximo envío: miércoles  19/08 hasta las 16.00 
hrs. 
Enviar a los correo electrónico: cees@inmacsfdo.cl
cees.inmaculadasf@gmail.com

MASTER CHEF 

Descripción: Video familiar realizando una receta de cocina 

simple.

Plazo máximo envío: miércoles 19/08 hasta las 16.00 hrs.

Enviar a los correo electrónico: cees@inmacsfdo.cl

cees.inmaculadasf@gmail.com
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Formato de envío por mail

• En el asunto del correo debe escribir Video o fotografía – nombre del (la) 
estudiante - curso”

• Ejemplos asunto: 

• video percusión- Laura Alarcón - 7°básico B

• Fotografía de una pintura artística- Felipe González- 5°básico C

• Tik tok- Mayra Cabezas- 1° medio A

• En el mensaje del correo escribir: 

• Datos del (la) estudiante indicando su nombre completo, curso, nombres 
completos de los demás participantes, indicando el apoderado responsable.

• Adjuntar: video o fotografía

• El nombre del video  o fotografía debe ser el del estudiante con el curso: 
Laura_Alarcón_7B

• Los videos o fotografías que cumplan con las normas establecidas serán 
publicados el día viernes 21 en la página del colegio.



Viernes 21 de agosto
-Durante la mañana del día viernes se realizará una transmisión especial vía zoom para

todo el colegio, incluyendo alumnos y funcionarios, en la cual se desarrollaran diversas

actividades participativas para celebrar nuestro aniversario.

Participación de funcionarios:

Los funcionarios del colegio subirán videos mostrando “la gracia del funcionario”

Como también Clases de Yoga en familia


