
  

 

 

 

 

BASES ANIVERSARIO 

IC 2020 
Lema: 

 
“Adelante con valor y alegría” 

 
Beata Madre Paulina Von Mallinckrodt. 

 

Encargados: 

➢ Centro de alumnos  CEES 2020. 

➢ Profesoras asesoras del centro de alumnos 

▪ Patricia Durán  

▪ Leyla Pérez  

➢ Profesores Jefes 

➢ Administrador página Web y encargado de soporte 

▪ Julio Muñoz 

➢ Comisión organizadora 

▪ María Eugenia Pezoa 

▪ Leslye Vargas 

▪ Gonzalo Madrid 

▪ Pamela González  

 

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. 



 
 

1. FECHAS : Miércoles 19 y viernes 21 de Agosto del 2020 
 

 

2. SOLEMNE EUCARISTÍA: 

 

Responsable: Pastoral 
 

Miércoles 19 de Agosto, 10:00horas 

A la Solemne Eucaristía se enviará invitación zoom a estudiantes pertenecientes a 

Directivas y Delegados de Pastoral de Pkº a IVº medio, y Directivas y Delegados de 

Pastoral de Padres y Apoderados de todos los niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Debido a la contingencia Nacional es que este año todas las 

actividades se realizarán de manera Online para así resguardar el 

bienestar físico de toda la comunidad educativa, además estas 

actividades serán con un afán de compartir y recrearse, incluyendo a 

cualquier integrante familiar, por lo cual no se otorgaran puntajes a 

cada prueba, solo serán a través de metas cumplidas y no habrá una 

alianza ganadora, sino más bien será celebrada la participación de 

toda la comunidad educativa. 

Estas actividades serán comunicadas oportunamente a través de la 

página web del colegio y canalizadas a través de los correos 

institucionales de los profesores jefes y encargados de cada 

actividad. 

 



3. ALIANZAS 
 

Los cursos del colegio se dividirán en 2 alianzas, considerando los cursos desde Pre- 

Kínder a Cuarto Medio: 
 

 
ALIANZA AZUL 

 

ALIANZA BLANCA 

 

PK-A, Kinder A. 1ºA, 1°C,  2ºA, 3ºA, 

3°C, 4ºA, 5ºA, 6ºA, 7ºA, 8ºA, IºA, I° B, 

IVºA y IV° B 

PK-B, Kinder B, 1ºB, 2ºB,2° C, 3ºB, 

4ºB,4°C, 5ºB,5°C, 6ºB, 7ºB, 8ºB, IIºA, 

IIºB, III°A y IIIºB. 

 

 VALOR 
 

Cada alianza deberá apropiarse de un valor  o virtud de nuestro PEI, que deberán 

trabajar durante la semana, por ejemplo: servicio, alegría, amor, humildad, caridad 

cristiana, etc. El valor o virtud será independiente del color de la alianza que los 

identifique y no podrá repetirse ente las alianzas. 

 

 

4. EMBAJADORES SOLIDARIOS: 
 

Función: Cada alianza debe tener dos parejas de  embajadores, que deben pertenecer  a  

Enseñanza Media. Su función es encargarse de organizar su alianza y ser intermediarios 

entre ésta, el CEES y la Comisión Organizadora (Encargados). Para lo cual serán 

citados a reuniones informativas.



5. ACTIVIDAD SOLIDARIA 

Responsable: Embajadores solidarios- Pastoral. 

Plazo máximo: 21 de agosto 

Cada alianza tendrá como meta juntar 20 cajas solidarias, las cuales deben ser 

entregadas en el colegio los días martes 18  y viernes 21 de agosto entre las 9.30 y 

11.30 hrs. La entrega de las cajas debe ser por algún adulto responsable. 

Alianza azul por calle Carampangue- portería media. 

Alianza blanca por calle Madre Paulina -portería básica. 

Cada caja debe ir con un distintivo del color de la alianza para ser contabilizada. 

Contenido mínimo de cada caja solidaria 
• Dos bolsas de 1 kg de harina de hornear. 

• Dos bolsas de 1 kg de azúcar granulada. 

• Tres paquetes de 400 gr de tallarines. 

• Dos bolsas de 1 kg de arroz largo. 

• Una caja de 100 bolsitas de té. 

• Dos latas de 170 gr de atún. 

• Una botella de 900 cc de aceite vegetal. 

• Dos Doy Pack de 200 gr de salsa de tomate. 

• Una bolsa de 1 kg de porotos. 

• Una bolsa de 1 kg de lentejas. 

• Una bolsa de 1 kg de leche en polvo. 

• Dos latas de 425 gr de jurel natural. 

• Un envase de 125 gr de sal fina yodada. 

• Dos  bolsas de 250 gr de mermeladas. 

• Un paquete cuatro rollos de papel higiénico 

• Un jabón líquido 

• Una pasta dental 

• Un Shampoo 
 

 

La invitación es para que en el mes de la caridad cristiana, pensemos en el 

otro antes que en nosotros mismos y aprovechemos las instancias que nos 

permitan ser solidarios, como nos enseñó nuestro apóstol de caridad 

cristiana Madre Paulina Von Mallinckrodt. 

  



6. PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los estudiantes deben participar en las actividades audiovisuales, ya sean videos o 

clases programadas por zoom, con pantalón de buzo deportivo del colegio o jeans, 

pudiendo incorporar una polera, polerón o accesorios (ejemplos: bandanas, gorros, 

anteojos, pañuelos etc) según los colores de la alianza a la cual pertenecen.  

 
7. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

El espíritu de esta celebración (al igual que el resto del año) debe mantener siempre 

presente los valores institucionales de nuestro PEI: caridad, fe, verdad, alegría, 

servicio, libertad, humildad, responsabilidad y respeto. 

 

Durante las actividades los estudiantes deberán mantener actitudes acorde a estos valores 

con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Las actitudes que atenten los valores institucionales, serán sancionadas dependiendo de la 

gravedad de la conducta, de acuerdo a las normas establecidas en nuestro Reglamento de 

Convivencia Escolar y protocolo de clases virtuales. 

SE DEBE PRIORIZAR SIEMPRE UNA SANA CONVIVENCIA. 



8. PAUTA ACTIVIDADES 
 

 COLLAGE DIBUJOS Y LEMA 

  

Responsables: Profesor jefe 

Participantes:   Prekinder a IV medio 

Plazo máximo: lunes  17 de agosto 

Lema: “Adelante con valor y alegría” 

 

Cada profesor jefe junto con las directivas de sus cursos, se deben organizar y realizar un 

collage con dibujos de los alumnos que motiven al bienestar físico y emocional durante 

este tiempo de pandemia e incorporar la frase del lema para este año “Adelante con valor y 

alegría” y el curso al cual pertenecen. Dichos collages estarán publicados desde el día 19 

de agosto en la página del colegio. 

 

Ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTOS CON ALTAR Y FAMILIA 

  

Responsables: Profesor jefe 

  Encargados de pastoral de directiva 

Participantes:   Al menos 1 familia desde Prekinder a IV medio 

Plazo máximo: lunes 17 de agosto 

 

Cada familia que desee participar de esta actividad deberá arreglar un altar en su casa con 

una imagen cristiana (ejemplo virgen María), flores y una vela y sacar una foto familiar 

que como mímino estén presentes el alumno y un apoderado. Dichas fotografías deben ser 

enviadas como plazo máximo el día lunes 17 de agosto al correo institucional de cada 

profesor jefe para poder publicar en la página del colegio el día 19. 

  



 VIDEO CON BIOGRAFÍA DE MADRE PAULINA 

  

Responsables: Embajadores solidarios de cada alianza 

  Docente Leslye Vargas (pastoral juvenil) 

Participantes:   1 video por alianza con tres familias 

Plazo máximo: lunes 17 de agosto 

 

Tres familias de cada alianza, una de 1° ciclo básico, otra de 2° ciclo básico y una de 

enseñanza media deben relatar o dramatizar 3 pasajes de la vida de madre Paulina. 

El video debe tener como duración máxima 3 minutos y como mínima 1:30 minutos  

Puedes visitar  una breve reseña bibliográfica en la página del colegio 

https://www.inmacsfdo.cl/nuestra-fundadora/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 DESAFIOS DE LOS EMBAJADORES. 
 

Responsables: Jurado 

Participantes: Dos parejas de EMBAJADORES SOLIDARIOS de cada alianza 

de enseñanza media. 

Duración del video: 3 minutos. 

Fecha: 17 de agosto. 

 

Cada alianza deberá escoger dos parejas que los representen como EMBAJADORES 

SOLIDARIOS. Todas las parejas deben ser constituidas por estudiantes del Colegio de 

enseñanza media. 

Los embajadores de cada alianza tendrán el desafío de mostrar su gracia, la cual 

consiste en un video realizando una arenga o grito motivador de este aniversario y 

posterior a esto realizar una o más de las siguientes actividades: 

• Baile, canto, dramatización o desafió deportivo para motivar a su alianza a 

participar de las actividades audiovisuales del aniversario. 

• Unir los videos de los participantes en un video por alianza de duración máxima 

de 3 minutos. 

  

https://www.inmacsfdo.cl/nuestra-fundadora/


FORMATO DE PRESENTACIÓN  

•  El contenido digital tendrá una duración mínima de 2 minutos y máxima de 3 

minutos. 

• Debe enviarse en formato mp4 

•  El contenido digital debe contener una línea de originalidad y creatividad  

•  El lenguaje verbal y corporal debe ser apropiado (apto para todo público)  

• En el contenido digital debe participar al menos un alumno y el apoderado 

responsable. 

• La vestimenta de los participantes debe ser adecuada al contexto escolar, 

incorporando ropa o accesorios que representen el color y/o valor de su alianza. 

 CONVIVENCIA DISFRAZADOS 

  

Responsables: Profesores jefes 

Participantes:   Prekinder a IV medio 

Fecha: miércoles 19 de agosto a las 12 hrs 

Cada profesor jefe dirige una convivencia el día miércoles  19 de agosto a las 12 horas en 

donde los alumnos pueden asistir disfrazados de manera original utilizando los recursos que 

puedan tener en casa, priorizar la utilización de material reciclado. 

  

  

  PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS 

  

Responsables: Equipo PIE 

Participantes:   desde 1° básico a IV medio 

Fecha: jueves 20 de agosto 

 

Los alumnos desde 1° básico a IV medio deben acceder a las plataformas aprendo libre o 

puntaje nacional, respectivamente, el día 20 de agosto desde las 8.00 a las 18.00 hrs a 

rendir las pruebas de conocimientos en las áreas de Lenguaje, Historia, Matemáticas y 

Ciencias.  

 

Categorías: 

Enseñanza Básica: desde 1° básico a 6° básico 

Enseñanza Media : desde 7° básico a IV medio 

 

El colegio destacará a los alumnos que obtengan mejores promedios en su categoría 

de enseñanza básica o media y regalara una caja de alimentos a la alianza ganadora 



que estos alumnos representan. 

 

Las cajas solidarias se entregarán de acuerdo a la siguiente distribución para cada 

categoría: 

Mejor promedio Humanista Promedio de Lenguaje e Historia 

Mejor promedio Científico- Matemático Promedio de Ciencias y Matemáticas 

CHARLAS MAGISTRALES 

  

Responsables: Profesor jefe- Profesor de asignatura 

Participantes:   Tres alumnos por alianza desde 1° básico a IV  

Fecha: jueves 20 de agosto 

 

Tres alumnos de enseñanza básica y tres alumnos de enseñanza media deben inscribirse 

con su profesor jefe y/o profesor de asignatura para dictar una Charla Magistral sobre 

algún tema relacionando los conocimientos adquiridos y la contingencia nacional en las 

áreas de Lenguaje, Historia y Ciencias. Estas charlas se realizaran vía zoom y serán 

programadas por el profesor de asignatura que debe estar acompañando y guiando al 

alumno. Las invitaciones de zoom e inscripciones para asistir a cada charla serán solo de 

20 personas, incluyendo docentes, alumnos y apoderados interesados en participar, las 

cuales se deben inscribir con el profesor jefe de los alumnos expositores. 

 

 

 

 REPRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE UNA PINTURA 

ARTÍSTICA 

  

Responsables: CEES - Jurado 

Participantes mínimo: 5 alumnos por alianza desde Prekinder a IV 

medio 

Fecha: martes 18 de agosto 

En esta actividad pueden participar todos los alumnos del colegio, desde prekínder hasta IV° 

medio. El alumno (a) deben recrear una obra artística junto a 1 o más integrantes de su 

familia. Deben incluir un adulto responsable (papá, mamá, apoderado) quien debe aparecer 

en la fotografía.  El contenido de la fotografía debe ser apropiado para el contexto escolar, 

por ende se deben evitar recreaciones violentas y deben ser aptas para todo público. 

 
  



 DESAFIOS TIK TOK 

  

Responsables: CEES- Jurado  

    Participantes mínimo:   20 familias por alianza desde Prek a IV medio 

Plazo máximo: martes 18 de agosto hasta las 16 hrs. 

 

Pueden participar todos los(as) estudiantes desde Pre Kínder a 4to medio junto a uno(a) o 

más integrantes de su familia, deben incluir un apoderado responsable. El video tik tok 

puede ser de DRAMATIZACIÓN, HUMOR, BAILE, DESAFÍOS DEPORTIVOS O 

CANTO, valorando la fraternidad y el respeto entre todos los participantes, a quienes se les 

debe reconocer el entusiasmo y la intención de ser parte de esta forma de compartir. 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN  

 El contenido digital (Tik Tok) tendrá una duración mínima de 15 segundos y una máxima de 

60 segundos.  

Debe enviarse en formato mp4 

 El contenido digital debe contener una línea de originalidad y creatividad  

 El lenguaje verbal y corporal debe ser apropiado (apto para todo público)  

En el contenido digital debe participar al menos un alumno y el apoderado responsable. 

La vestimenta de los participantes debe ser adecuada al contexto escolar, incorporando ropa 

o accesorios que representen el color y/o valor de su alianza. 

Los cuartos medios están autorizados a usar los polerones o poleras de cada curso. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS VÍDEOS 

El plazo de entrega de vídeos de Tik Tok se extiende desde la publicación de las bases.  

Los vídeos deben ser enviados a los correos electrónicos del jurado y CEES 

  

Se recibirán videos  hasta las 16:00 horas del día martes18 de Agosto del 2020.  

En el asunto del correo debe escribir “Tik Tok – nombre del (la) estudiante - curso” 

(Ejemplo: tik tok- Matías Poblete y familia - 4°básico 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. 

 

Los videos que cumplan con las normas establecidas serán publicados el día viernes 21 

en la página del colegio. 

 

  
  



 JUGUETE O ACCESORIOS HECHOS CON MATERIAL 

RECICLABLE 

  

Responsables: CEES/ Jurado 

Participantes:   Prekinder a IV medio 

Plazo máximo: Miércoles  19 de agosto 

 

Confeccionar un juguete o accesorios con materiales reciclables en donde puedan participar 

los alumnos con sus apoderados y/o familiar. 

Enviar Fotografía del juguete hecho con materiales reciclables a los correos electrónicos de 

la comisión revisadora (será publicada en la página Web) 

Cada apoderado debe enviar la fotografía indicando el nombre el alumno y el curso 
La fotografía puede ser del juguete o de la familia con el juguete (no se publicaran fotos en 
donde los niños aparezcan solos en las fotografías) 
Se elegirán los más originales y serán publicados en la página del colegio el día viernes 21 
de agosto. 

ejemplo.  

 

 CANCIÓN ALEGRE CON PERCUSIÓN DE ARTÍCULOS 

DOMÉSTICOS. 

  

Responsables: Cees/Jurado 

Participantes:   Prekinder a IV medio 

Plazo máximo: Miércoles  19 de agosto 

 

Tocar una pieza musical alegre realizando percusión con artículos domésticos por 

ejemplo ollas, cucharas, vasos etc. 

 

Pueden participar todos los(as) estudiantes desde Pre Kínder a 4to medio junto a uno(a) o 

más integrantes de su familia, deben incluir un apoderado responsable. El video debe valorar 

la fraternidad y el respeto entre todos los participantes. 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN  

 El contenido digital tendrá una duración mínima de 30 segundos y una máxima de 2 

minutos 

Debe enviarse en formato mp4 

 El contenido digital debe contener una línea de originalidad y creatividad  

 El lenguaje verbal y corporal debe ser apropiado (apto para todo público)  

En el contenido digital debe participar al menos un alumno y el apoderado responsable. 

La vestimenta de los participantes debe ser adecuada al contexto escolar, incorporando ropa 

o accesorios que representen el color y/o valor de su alianza. 

Los cuartos medios están autorizados a usar los polerones o poleras de cada curso. 

 

 



PRESENTACIÓN DE LOS VÍDEOS 

El plazo de entrega de vídeos se extiende desde la publicación de las bases.  

Los vídeos deben ser enviados a los correos electrónicos de cada profesor de la comisión 

revisadora. 

 

Se recibirán videos  hasta las 16:00 horas del día martes18 de Agosto del 2020.  

En el asunto del correo debe escribir “Video percusión – nombre del (la) estudiante - curso” 

(Ejemplo: video percusión- Laura Alarcón y familia - 7°básico B)  

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. 

 

Los videos que cumplan con las normas establecidas serán publicados el día viernes 21 

en la página del colegio. 

 

  

  

MASTER CHEF 

 

Responsables:  Cees/Jurado 

Participantes: Prekinder a IV medio 

Duración del video: 3 minutos 

Fecha de entrega: jueves 20 de agosto hasta las 16:00 hrs 

 

En esta actividad pueden participar todos los alumnos del colegio, desde prekínder hasta IV  

medio. El alumno (a) debe realizar la receta junto a 1 o más integrantes de su familia. Deben 

incluir un adulto responsable (papá, mamá, apoderado) quien debe aparecer en el video.  

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN  

 El contenido digital tendrá una duración mínima de 1 minuto y una máxima de 3 minutos 

Debe enviarse en formato mp4 

 El contenido digital debe contener una línea de originalidad y creatividad  

 El lenguaje verbal y corporal debe ser apropiado (apto para todo público)  

En el contenido digital debe participar al menos un alumno y el apoderado responsable. 

La vestimenta de los participantes debe ser adecuada al contexto escolar, incorporando ropa 

o accesorios que representen el color y/o valor de su alianza. 

Los cuartos medios están autorizados a usar los polerones o poleras de cada curso. 

 

 



PRESENTACIÓN DE LOS VÍDEOS 

El plazo de entrega de vídeos se extiende desde la publicación de las bases.  

Los vídeos deben ser enviados a los correos electrónicos de cada profesor de la comisión 

revisadora. 

 

Se recibirán videos  hasta las 16:00 horas del día jueves 20  de Agosto del 2020.  

En el asunto del correo debe escribir “Master Chef – nombre del (la) estudiante - curso” 

(Ejemplo: Master Chef- María Ximena Muñoz  y familia - 5°básico C)  

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. 

 

Los videos que cumplan con las normas establecidas serán publicados el día viernes 21 

en la página del colegio. 

 

 
 

LA GRACIA DEL FUNCIONARIO 

 
Responsables:  Cess/jurado 

Participantes:  3 funcionarios por alianza 

Duración Video:  3 minutos 

Fecha de entrega:  jueves 20 de agosto hasta las 16:00 hrs. 

 

En esta actividad pueden participar todos los funcionarios del colegio y consta de tres 

desafíos: 

1. Cada alianza debe presentar un video donde un funcionario prepare un plato con los 

ingredientes que componen la caja de alimentos.  

 

2. Cada alianza debe presentar un video donde un funcionario prepare un baile individual o 

junto a su familia.  

 

3. Cada alianza debe presentar un video donde un funcionario prepare una canción individual 

o junto a su familia. 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN  

 El contenido digital tendrá una duración mínima de 1 minuto y una máxima de 3 minutos 

Debe enviarse en formato mp4 

 El contenido digital debe contener una línea de originalidad y creatividad  

 

PRESENTACIÓN DE LOS VÍDEOS 

El plazo de entrega de vídeos se extiende desde la publicación de las bases.  



Los vídeos deben ser enviados a los correos electrónicos de cada profesor de la comisión 

revisadora. 

 

Se recibirán videos  hasta las 16:00 horas del día jueves 20  de Agosto del 2020. A la 

comisión revisadora 

 
 

CLASES DE BAILE ENTRETENIDO 

 

 

Responsables:  Cess/jurado 

Fecha de actividad: 21 de agosto durante la transmisión en vivo vía zoom 

 

En esta actividad pueden participar todos los alumnos del colegio, desde pre kínder hasta IV° 

medio. La clase se transmitirá vía zoom el día viernes 21 de agosto. 

 La alianza que tenga mayor cantidad de participantes ganara una caja de alimentos para su 

alianza. 

 

CLASES DE YOGA EN FAMILIA 

 

Responsables: María José Vásquez 

Fecha de la actividad viernes 21 de agosto 

 

La docente María José Vásquez realizará un video de una clase de Yoga, el cual se subirá a 

la página del colegio el día 21 de agosto para que los alumnos puedan realizar en sus hogares 

junto a su familia. 

En esta actividad pueden participar todos los alumnos del colegio, desde pre kínder hasta IV 

medio. 

  

  

 

 MISIONES IMPOSIBLES 

Responsables: Comisión Organizadora (Encargados). 

Fecha de actividad: 21 de agosto durante la transmisión en vivo vía zoom 
 

Esta actividad será informada durante el día y se especificará el plazo exacto para la 

entrega de éste.  

 
 

 


