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Aspectos generales: 
• El sistema de participación será por alianzas, estarán conformadas de la siguiente manera: 

 
Alianza: IV° A 60’s y 70’s                 Color: Naranjo-Blanco 
Alianza: IV° B 80’s y 90’s                 Color: Celeste-Rosado 
 
Conformación de alianzas: 
1.- IV°A 

Pre-Básica Prekínder A - Kínder A - 1°A - 2°A – 2°C – 3°A. 
Básica superior  4°A – 4°C – 5°A – 6°A – 6°C – 7°A – 8°A.  
Enseñanza media  I°A – II°A – III°A – IV°A.  

  
2.-IV°B 

Pre-Básica Prekínder B - Kínder B - 1°B - 2°B – 3°B – 3°C. 
Básica superior 4°B – 5°B – 5°C – 6°B – 7°B – 8°B.  
Enseñanza media  I°B – II°B – III°B – IV°B. 

 
3.- 

Alianza correspondiente a… IV°A IV°B 
Docentes   
Administrativos    
Auxiliares    

 
• Cada alianza deberá escoger a 3 jefes de alianza, uno para enseñanza media, otro para 

enseñanza básica y uno general que se encargará de la supervisión y cumplimiento en todos 
los ámbitos. Los jefes de enseñanza básica y media pueden pertenecer a los cursos de I°, II°, III° 
o IV°, mientras que el líder general debe estar en IV° medio. Cada líder debe ser elegido 
democráticamente por los cursos correspondientes, en el caso de que haya un solo postulante se 
hará un plebiscito.  
 
Junto con el jefe general estará su profesor jefe, a quien le corresponderá el cargo de 
docente asesor de la alianza correspondiente a su curso. 
 

Correos y/o contacto: IV°A IV°B 
Jefe general Sofía Lermanda Ana Torres 

   
Jefe Básica Benjamín Farías Pía Contreras 

   
Jefe Media Isidora Moya Consuelo Cabezas 
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• Cada alianza tendrá que entregar 10 nóminas al CEES, con el respectivo orden de cada una de las 
actividades, indicando nombres y cursos de los participantes. Esto, para evitar cualquier tipo de 
desorganización y contribuir con una buena presentación de cada alianza. 
Entrega: 13/Agosto 12:00 
 

• Todo archivo deberá ser enviado por correo (cees2021c@gmail.com), excepto en actividades 
donde se mencione lo contrario. Los archivos, podrán ser enviados únicamente por los jefes de 
alianza. Cualquier duda particular será por la plataforma de Instagram (@cees2021ic) y/o 
WhatsApp (+56 9 7197 2437) 
 

• Los alumnos de básica OBLIGATORIAMENTE tendrán 
que aparecer con un adulto en los videos enviados 

por parte de la alianza (revisar esto será obligación 
del jefe de Básica por lo tanto cualquier video 

enviado sin la siguiente petición, llevará DESCUENTO 
DE PUNTAJE) 

 

• Los alumnos de Media que no deseen  aparecer con 
un adulto en los videos enviados, 

OBLIGATORIAMENTE tendrán que enviar una 
autorización firmada por su apoderado (revisar esto 
será obligación tanto del participante como del jefe 
de Media por lo tanto si hay algún video enviado sin 

su autorización se anulara la participación del 
estudiante y habrá una sanción de descuento de 

puntaje) 
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• El CEES tiene el deber y derecho de verificar que este siendo ejecutado de buena forma el 

proceso de las presentaciones y/o actividades del aniversario. Es por eso que en constante se 
estarán inspeccionando dichas actividades  

 

• LOS RECLAMOS SOLO PODRÁN SER REALIZADOS POR EL JEFE GENERAL DE 
LA ALIANZA A TRAVÉS DE UN CORREO FIRMADO Y ENTREGADO POR ESTE. 

EN CASO DE ALGÚN TIPO DE ACUSACIÓN SE DEBERÁN PRESENTAR PRUEBAS 
CONCRETAS. 

 
 
Inicio de Aniversario: (mes de agosto) 

• Este comenzará el día 23 de agosto hasta el jueves 26 de agosto. 
• Algunas actividades se solicitarán con anticipación para poder revisar y mostrar durante la 

semana del 23 al 26 de agosto. 
 

• SOLEMNE EUCARISTÍA: 

 
 

Lunes 23 de agosto, 10:00horas  

A la Solemne Eucaristía se enviará invitación por Syscol 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. 

 
 

• Presentación de cada alianza: 
 

Actividad: Días: 
Presentación alianzas Miércoles 25/Agosto 
Tarde de reyes Jueves 26/Agosto 

 
DETALLES: 
 

• Cartelera en casa: La actividad consiste en qué un alumno/a de Pre-Básica, uno de Enseñanza 
Básica y uno de Enseñanza Media, deben crear una cartelera en su casa, con objetos que tengan 
en su hogar. Esta debe ser alusiva a la temática de su respectiva alianza, además de una 
foto/dibujo de nuestra fundadora.  
La frase que debe incluir la cartelera será: “Adelante con Valor y Alegría” 
-Tipo de evaluación: Rúbrica- Jurado 
-Entrega: Cada participante de esta actividad deberá contactar con su jefe de alianza, para que 
luego este haga la entrega oficial al CEES por correo. 
-Fecha de entrega: 16/Agosto, 12:00 
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• Puerta Temática: Todos los alumnos y docentes podrán decorar la puerta de la entrada de su 
hogar con la temática correspondiente a su alianza.  La alianza con mayor cantidad de evidencias 
enviadas en la fecha y hora asignada será la ganadora.  
-Fecha de entrega: 17/Agosto, 12:00 hrs. 
-Tipo de evaluación: Mayor cantidad de evidencias, Rubrica-Jurado 
-Entrega: Cada participante deberá contactar con su jefe de ciclo, para que luego el jefe general 
haga la entrega oficial al CEES por correo. 
 

• Proyecto pa’ mi colegio: Cada alianza deberá crear un proyecto innovador y creativo para el 
colegio con el fin de mejorarlo y/o hermosearlo  
-Fecha de entrega: 16/Agosto, 14:00 
-Tipo de evaluación: Rubrica- Jurado 
-Puntaje: Cumplir ese proyecto. 
-Entrega: Cada idea debe ser conversada y/o enviada a su jefe de ciclo, para que luego el jefe 
general haga la entrega oficial al CEES por correo. 
*Supeditado a evaluación del equipo directivo. 
 

• Y a ti… ¿Quién te conoce?: Cada alianza debe contar con dos representantes, los cuales tendrán 
que responder una prueba de 35 preguntas sobre el centro de estudiantes 2021 y sus 
integrantes. 
-Tipo de evaluación: Escala de acuerdo con la cantidad de respuestas correctas.  
-Realización: Los representantes de cada alianza tendrán que asistir a una reunión online con 
un moderador del CEES, quien será, el que los guie en la realización de dicha prueba. 
-Fecha de realización: 18/Agosto, 17:00 
-Datos reunión: Zoom, ID: ______________________________, Contraseña______________________________. 

 
• Charlas magistrales: Cada alianza deberá elegir a 3 integrantes de básica y 3 de media con su 

jefe de ciclo, para dictar cada uno una Charla Magistral sobre algún tema relacionando los 
conocimientos adquiridos y la contingencia nacional en las áreas de Lenguaje, Historia, Ciencias 
y pensamiento matemático. Estas charlas se realizarán vía live de Instagram y serán 
programadas por el CEES y el profesor de asignatura que debe estar acompañando y guiando al 
alumno.  
-Tipo de evaluación: Rubrica (Dominio del tema)-Jurado 
-Entrega: Cada participante de esta actividad deberá contactar con su jefe de ciclo, para que 
luego el jefe general haga la entrega oficial al CEES por correo, indicando nombre, curso y tema 
a tratar. 
-Fecha de realización: 20/Agosto, 16:00 
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• Canción para mi colegio: Cada Alianza deberá crear y grabar una canción, creando la pista de 
base y su letra correspondiente. El tema de esta canción será “la celebración de los 130 años del 
colegio” (se puede pedir ayuda a profesor de asignatura) (duración: 1:30 máx.) 
-Tipo de evaluación: Rubrica- Jurado. 
-Entrega: Cada participante de esta actividad deberá contactar con su jefe de ciclo, para que 
luego el jefe general haga la entrega oficial al CEES por correo. 
-Fecha de entrega: 19/Agosto, 12:00 

 
 

No podrán contener groserías, doble sentido o cualquier tipo de ofensa, de no cumplirse esto se 
descontará puntaje (según el tipo de falta). 

 

• Desafíos al Cees: Cada alianza tendrá que crear un listado con un desafío para cada integrante 
del CEES, en un momento se pedirá este listado, se comparara entre las dos alianzas y se elegirá 
uno por integrante, este se realizara en vivo. La alianza con más desafíos seleccionados será la 
ganadora. (Cualquier desafío que atente con la integridad de algún participante del CEES, será 
anulada de la prueba, dándole paso automáticamente al puntaje total a la otra alianza) 
 
-Tipo de evaluación: Rubrica-Jurado 
-Fecha de entrega: 20 de agosto. 
 

• Conquístame: Las alianzas deberán “conquistar” a 3 integrantes del CEES. El/La participante 
decidirá como conquistará a este, deberán ser como mínimo 2 actividades por persona. 

         -Las personas a conquistar serán: 
*Constanza Arias (Tesorera, I°A) 
*Matilda Muñoz (secretaria, III°A) 
*Alejandro Figueroa (presidente, III°A) 
-Tipo de evaluación: Esta prueba será evaluada por un jurado externo al colegio en base a los 
testimonios de los conquistados. 
-Fecha de realización: Desde el día 9 de agosto, hasta el día 23 de agosto. 
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• Cajas solidarias: Las alianzas deberán armar cajas de mercadería, las cuales tendrán que 
contener: 

• 2 bolsas de 1kg de harina (una con polvos de hornear y una sin) 
• 2 bolsas de 1kg de azúcar granulada  
• 3 paquetes de 400gr de tallarines 
• 2 bolsas de 1kg de arroz largo  
• 1 caja de 100 bolsitas de té  
• 2 latas de 170gr de atún  
• 1 botella de 900cc de aceite vegetal  
• 2 doy pack de 200gr de salsa de tomate  
• 1 bolsa de 1kg de porotos  
• 1 bolsa de 1kg de lentejas  
• 1 bolsa de 1kg de leche en polvo  
• 2 latas de 425gr de jurel natural  
• 1 envase de 125gr de sal fina yodada  
• 1 paquete de 4 rollos de confort  
• 1 jabón liquido  
• 1 shampoo 
• 2 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas  
• 1 paquete de toallas femeninas  

  
-Tipo de evaluación: Se evaluará de acuerdo con la cantidad de cajas entregadas, DENTRO DEL 
PLAZO 
-Fecha de entrega: 24/Agosto 10:00-12:00 
-Entrega: Portería asignada por el colegio. 
 
Las cajas serán donadas a instituciones de ayuda comunitaria y a las familias que lo necesiten 
de nuestro colegio. 

 
INTENTEMOS DAR LO QUE NOS GUSTARIA RECIBIR 

 
• Instagram de alianza: Cada alianza deberá crear una página de Instagram, donde publicaran fotos 

y videos de las actividades realizadas, la alianza con mayor cantidad de seguidores hasta el día 
20/Agosto 13:00, se llevará el primer lugar. Cada ig deberá seguir a la página oficial del CEES. 
-Fecha de creación: 02 de agosto. 
-Tipo de evaluación: Rubrica-jurado (cuenta inspeccionada habitualmente por el centro de 
alumnos). 
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CUALQUIER ACTITUD, FOTOGRAFIA, VIDEO, COMENTARIO O MENSAJE FUERA DE LUGAR SERA 
CONSIDERADO CYBER ACOSO Y SERÁ SANCIONADO CON UNA IMPORTANTE SUMA DE PUNTAJE. 
EN EL CASO DE OCURRIR DESPUES DEL PERIODO DE ANIVERSARIO, SE TOMARÁN LAS MEDIDAS 

CORRESPONDENTES AL REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO. 

(todas las actividades que se incluyan en la página de ig de cada alianza pueden ser publicadas desde el 
02 de agosto y se evaluaran el día 20 de Agosto a las 13:00) 

 
• Saludo de Famosos: Cada alianza deberá conseguir la mayor cantidad de saludos de personas de 

personas famosas (Farándula, deportistas, cantantes, influencers y youtubers sobre los 2k 
suscriptores), estos deberán ser publicados en las respectivas cuentas de alianza 
-Tipo de evaluación: Se evaluará de acuerdo con la cantidad de videos publicados, DENTRO DEL 
PLAZO 
-Entrega: Se evaluará al momento de estar publicado en su respectiva página (9 al 25 de agosto) 
   

• Lienzo temático: Cada alianza deberá crear un “lienzo temático”, dividirlo y subirlo a su página 
respectiva de Instagram, además de incluir la insignia del colegio, y la frase:” Adelante con Valor y 
Alegría” (con dividirlo se refiere a qué ocupará un espacio de 3x3 en publicaciones de Instagram), 
el diseño debe ser original y creativo, cualquier tipo de plagio se hará descuento. 
-Tipo de evaluación: Rubrica- Jurado  
-Entrega: Se evaluará al momento de estar publicado en su respectiva página. (9 al 25 agosto) 

 
• Misiones ecológicas: Las alianzas deberán crear un espacio, ya sea, video de IGTV, historias 

destacadas y/o en publicaciones de la página de Instagram, en los que se hable sobre el reciclaje y 
cómo podemos promoverlo desde nuestros hogares y/o colegio. 
-Tipo de evaluación: Rubrica- Jurado.  
-Entrega: Se evaluará al momento de estar publicado en su respectiva página. (9 al 25 de agosto) 

 
• Misiones Deportivas: Las alianzas deberán crear un espacio, ya sea, video de IGTV, historias 

destacadas y/o en publicaciones de la página de Instagram, en los que se hable sobre el deporte y 
cómo podemos promoverlo en cuanto salud física dentro de nuestros hogares y colegio. 
-Tipo de evaluación: Rubrica-Jurado  
-Entrega: Se evaluará al momento de estar publicado en su respectiva página. (9al 25 de agosto) 
 

• Misiones imposibles: En cualquier momento el CEES puede informar sobre retos los cuales se 
darán en el momento con un límite de tiempo.  
-Fecha: Del día 9/Agosto 12:00, Hasta el día 24/Agosto 18:00. 
-Tipo de evaluación: Rubrica-Jurado 
-Entrega: En el momento se dará la información de donde enviar las evidencias. 
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• Vestuario ecológico: 2 representantes de cada alianza deberán recrear una vestimenta alusiva a la 

temática de su alianza.  En este caso, las décadas del  60’s/70’s y 80’s/90’s. El vestuario debe ser 
realizado con materiales reciclados, ya que estos serán exhibidos en maniquíes en un lugar del 
colegio.    
-Fecha: 17/Agosto 10:00 
-Tipo de evaluación: Rubrica-Jurado 
-Entrega: Portería. 

 
• Pantalla pide: En cualquier actividad de aniversario, el CEES puede pedir objetos poco comunes. 

La alianza con mayor cantidad de objetos será el ganador    
-Fecha: 25 y 26/Agosto (durante presentaciones). 
-Tipo de evaluación: La alianza con mayor cantidad de objetos será la ganadora 
-Entrega: En el momento se dará la información como hacer llegar las evidencias. 

 
• Si se la sabe, Cante: Participan 2 alumnos y 1 funcionario por alianza. Al momento de escuchar la 

pista los participantes que se sepan la canción deberán “Levantar la mano” y cantar lo que 
continua.  
-Fecha: 25/Agosto (presentación) 
-Tipo de evaluación: Se llevarán los puntos el participante que adivine la canción en el menor 
tiempo posible. 

 
• Barras: Se evaluará el apoyo, entusiasmo y respeto hacia la otra alianza por parte los y las 

estudiantes. 
-Fecha: 25 y 26/Agosto (durante presentaciones) 
-Tipo de evaluación: Rubrica-Jurado.  

 
• Animadores: Por temas de pandemia los animadores serán 1 integrante del CEES más 1 docente 

del colegio (los cuales serán determinados por el CEES), los vestuarios y caracterización de estos, 
estarán netamente a cargo de la alianza correspondiente. 
-Tipo de evaluación: Rubrica, Jurado externo (vestuario) 
 

• Mascota: Un participante de la alianza será elegido para ser la mascota. Quien tendrá la 
responsabilidad de ir un día al colegio con el fin de apoyar a su alianza cuando esta se presente. Al 
igual que será este quien motivará a su alianza a ser partícipe de las actividades de aniversario. 
(enseñanza media 7mo a IV°) 
-Fecha: 25 y 26/Agosto  
-Tipo de evaluación: Rubrica- Jurado. 
-Presentación: Presencial, miércoles  
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• Pelo a lo loco: Participan 5 alumnos por alianza, quienes deberán crear un peinado original y 

diferente (5 por separado desde su hogar) 
-Fecha entrega: 18/Agosto 12:00 
-Tipo de evaluación: Rubrica- Jurado. 
-Entrega: Cada participante de esta actividad deberá contactar con su jefe de ciclo, para que luego 
el jefe general haga la entrega oficial al CEES por correo.  
 

• Solo yo: 2 participantes por alianza con un talento poco común tendrán que presentarse, el talento 
menos común será el ganador. 

 
EN CASO DE REPETIRSE ALGUNO SE ANULARÁ LA PRUEBA 

 
-Fecha: 25/Agosto  
-Tipo de evaluación: El participante con el mejor talento se llevará los puntos  
 

• Igualito a (Profes): 2 profesores elegidos por su alianza tendrán que disfrazarse con materiales 
reciclados. Tendrán 30 minutos para prepararse y enviar evidencias y pueden se apoyados por 2 
funcionarios del colegio. 
Los personajes a interpretar serán entregados por el CEES 
-Fecha: (se dará información en el minuto) 
-Tipo de evaluación: Rubrica-Jurado. 
-Entrega: Cada participante de esta actividad deberá contactar con su jefe de ciclo, para que luego 
el jefe general haga la entrega oficial al CEES por correo. 

 
• Coreografía: Se llevará a cabo una coreografía por los cursos de 7° a IV°, con una duración de 10 

máximo donde podrán participar con un mínimo de 10 personas (5 hombres y 5 mujeres como 
mínimo) La temática será: Trap, Dancehall, k-pop y pop, cada participante deberá grabar su parte y 
enviarla a su respectivo jefe de alianza para la posterior ejecución del video grupal. 

 
LOS ENSAYOS TIENEN QUE AFECTUARSE EN SUS HOGARES PARTICULARES, SI SE LLEGARA A 
SABER (PRUEBAS CONCRETAS) DE QUE ALGUNA ALIANZA SE HA REUNIDO PARA ENSAYAR 

ESTA SE DESCALIFICARA DE LA ACTIVIDAD DANDOLE PASO A LA OTRA ALIANZA DE  
RECIBIR LA CANTIDAD TOTAL DE PUNTAJE. 

-Presentación:  
 

Día: 1ra alianza: 2da alianza: 
Miércoles 25/ Agosto   

 
-Tipo de evaluación: Rubrica- Jurado.  
-Fecha de entrega: (video) 20/Agosto 10:00 
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• Imitaciones: A cada alianza se le otorgara un listado con las pistas a imitar, estas podrán ser 
ejecutados por todos los alumnos y docentes del colegio. Cada participante se tendrá que grabar 
con la pista elegida y enviarla a su jefe de ciclo, para que estos,  ejecuten recopilaciones de videos 
(uno de media y otro de básica) para posteriormente ser enviados al CEES por parte del jefe 
general. 

•  
- Fecha de entrega: (video) 20/Agosto 10:00 
-Tipo de evaluación: Rubrica, Jurado externo  
-Entrega: Cada participante de esta actividad deberá contactar con su jefe de ciclo, para que luego 
el jefe general haga la entrega oficial al CEES por correo. (además de los videos se deben adjuntar 
las nóminas de los alumnos EN ORDEN, con su respectivo nombre y curso) (los participantes que  
requieran de autorización deben venir adjunta a la nómina con sus nombres). 
 

• Imita a tu estilo: A cada alianza se le otorgara un listado con los videos musicales/trend de tik tok 
a imitar estas podrán ser ejecutados por todos los alumnos y docentes del colegio, cada 
participante se tendrá que grabar con la pista elegida y enviarla a su jefe de ciclo correspondiente 
para que estos ejecuten 2 recopilaciones de videos (uno de media y otro de básica) para 
posteriormente ser enviados al CEES por parte del jefe general 
-Fecha de entrega: (video) 20/Agosto 10:00 
-Tipo de evaluación: Rubrica- Jurado  
-Entrega: Cada participante de esta actividad deberá contactar con su jefe de ciclo, para que luego 
el jefe general haga la entrega oficial al CEES por correo. (además de los videos se deben adjuntar 
las nóminas de los alumnos EN ORDEN, con su respectivo nombre y curso) (los participantes que  
requieran de autorización deben venir adjunta a la nómina con sus nombres). 
 

• El cara a cara de mis profes: 7 profesores por alianza tendrán un cara a cara de baile en donde 
sus alianzas correspondientes se tendrán que encargar de caracterizar a sus profes participantes y 
elegir su música mientras que el CEES se encargara de la coreografía de estos 
La temática de la coreografía será kpop, mientras que cada alianza tendrá que caracterizar a sus 
profes de idols 
-Fecha de entrega: (video) 20/Agosto 10:00 
-Tipo de evaluación: Rubrica- Jurado.  
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• Tarde de reyes: 

• Se realizará el día 26 de Agosto, y deberá asistir 1 pareja por alianza (IV°), con su vestimenta que 
los caracterizará  

 
- La pareja de reyes deberá realizar una serie de actividades las cuales entran: 

 
• Baile de talentos: La pareja de reyes deberá bailar una pieza de música alusiva a su temática por 

alianza, además el día de la presentación deberán asistir con vestimenta y peinado 
correspondientes (Duración: 3min como mínimo a 6min como máximo) 
-Fecha: (entrega de música) 19/ Agosto  
-Tipo de evaluación: Rubrica, Jurado externo  
-Presentación: Día 26 de Agosto (Colegio) 
 

• Recreación: En esta prueba, ambos reyes deberán participar (IV°), a uno de ellos se le mostrara 
una palabra, la que deberá describir con movimientos, gestos y/o señas (no se puede decir ni una 
sola palabra). 
-Tipo de evaluación: Rubrica- Jurado  
-Presentación: Día 26 de Agosto (Colegio) 
 

• Palabras encadenadas: En esta prueba ambos reyes deberán participar (IV°), el juego consiste en 
que por parte del CEES se les dará un estilo de palabras, con lo que los participantes tendrán que ir 
repitiendo entre si hasta que a alguno se le olvide una o el orden. 
-Tipo de evaluación: Rubrica, jurado externo  
-Presentación: Dia 26 de Agosto (Colegio) 
 

• ¿Qué habrá en la caja?: En esta prueba ambos reyes deberán participar (IV°), el juego consiste en 
adivinar que hay en una caja sellada, el caso será que un integrante del CEES dará una pista y los 
reyes trataran de adivinar, después de 4 intentos, se les dará una nueva pista si después de 
nuevamente 4 intentos no adivinan el objeto se pasara a la otra caja con un nuevo objeto 
-Tipo de evaluación: Rúbrica- Jurado  
-Presentación: Dia 26 de Agosto (Colegio) 

 
• Ping-Pong en el aire: Participan ambos reyes, la pareja deberá avanzar hasta llegar a la meta 

mientras juegan ping-pong, si la pelota cae deberán volver a el inicio 
-Tipo de evaluación: Rúbrica-Jurado  
-Presentación: Día 26 de Agosto (Colegio)  
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Descuento de puntos: 
Se descontarán de no presentarse o no cumplir con las normas establecidas, cantidad de puntaje 
que se establecerá previamente, acorde al puntaje de cada prueba  
Se ruega puntualidad a las actividades  
Cualquier deterioro del Establecimiento durante las fechas de aniversario, será costeado por la 
alianza responsable. El CEES descontara el puntaje que estime conveniente dependiendo de la 
gravedad del asunto. 
Se descontará puntaje por incumplimiento o mal uso de las normas sanitarias.  
Se descontará puntaje por cualquier tipo desorden durante el desarrollo de actividades en forma 
online. 

 
• Cualquier tipo de agresión (física, verbal, psicológica, etc.), acoso, hostigamiento, o faltas de 

respeto hacia cualquier miembro de la comunidad y/o jurado será motivo de descuento  
• Cualquier tipo de soborno hacia los jurados y/o miembros del CEES será motivo de 

descuento 
• Cualquier tipo de trampa o sabotaje en el que sea sorprendido y/o se presenten pruebas 

fidedignas será motivo de descuento. 
• Cualquier mal uso de redes sociales (comentarios, mensajes, creación/compartición de 

fotos, videos, memes, etc.) será motivo de descuento  
• Cualquier tipo de abucheo, “pifia”, lanzamiento de objetos, etc. Sera motivo de descuento. 

 
EL DESCUENTO DE PUNTAJE DEPENDERA DE LA GRAVEDAD DEL ASUNTO, DE IGUAL 

MANERA SE VERÁ LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
• En el caso del no cumplimiento de horarios se descontará 500 puntos cada 5 minutos de atraso. 

 
Las decisiones tomadas por el jurado y el CEES son INAPELABLES. En caso de NO cumplir o 
no promover los valores del Colegio, hostigamiento, malos tratos y/o groserías se 
descontarán puntos 

 
 

SE PROHIBE CUALQUIER TIPO DE AYUDA POR PARTE DE APODERADOS, A MENOS QUE EL 
CENTRO DE ESTUDIANTES LA SOLICITE, DE NO CUMPLIRSE ESTO, SE DESCONTARÁ PUNTAJE. 
 

Varios: 
Los requisitos que se mencionan como obligatorios, serán fiscalizados por la Comisión 
Organizadora. 
Los materiales pedidos a continuación deben ser entregados a más tardar el día viernes 20 de 
agosto, por portería, estos deben tener una etiqueta de identificación de alianza. 

 
▪ Dos bolsas de 50 globos (color de su alianza) 
▪ Dos cortinas de guirnaldas (color de su alianza) 
▪ Dos cintas de papel gruesas 



INMACULADA CONCEPCION 

SAN FERNANDO 1891 – 2021 

ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA 

Calle El Roble 483 San Fernando / Teléfono 72-2714232 

 

 

▪ Una caja de mascarillas quirúrgicas (100) 
 

Los alumnos que deseen ser rostro visible de estas actividades deberán cumplir ciertos 
requisitos: 

 
 
Los reyes deberán ser electos por los cursos correspondientes (SERÁ UNA PAREJA POR CURSO): 
Prebásica: PK- 3° (la elección del curso será mediante un live) 
Básica: 8° 
Media: IV° 
 
Finalización de Actividades:  
 
• La celebración de los 130 años de nuestro colegio culminará con una hermosa y tradicional “Velada 

Online 2021” el día jueves 26 de agosto. 
• Aquí se darán a conocer los puntajes totales de las actividades y se coronarán a los “Reyes Urbano. 
 

 

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. 

 
CUALQUIER NORMA QUE ATENTE CON LAS 

BUENAS COSTUMBRES, SERÁ SANCIONADA CON 
UN GRAN DESCUENTO DE PUNTAJE.
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