Reglamento Oficial Aniversario 2019 DSO
Artículo I.
Uno de los principales objetivos del CAA 2019 es integrar los distintos estamentos
como una gran familia. Este año, queremos celebrar nuestro aniversario número
165 y es nuestro deseo que TODOS estén presentes en él con el mismo espíritu
que nos motiva: SER TODOS UNO.
Este documento presenta las bases generales del Aniversario 2019 con la
descripción detallada de cada una de las actividades y las normas que regirán
durante su ejecución.
1. Fecha
La celebración de las alianzas del DSO 2019 se llevará a cabo desde el día
miércoles 03 de Julio al día viernes 05 de Julio.
2. Alianzas
Se formarán dos alianzas:
CURSO

TEMA

COLOR

ASESORES CAA

IV°A

VAQUEROS

Blanco-Azul

Paula Carrasco
Clara Becker

IV°B

ROCKEROS

Negro-rojo

Emily Schnettler
Francisca Ruiz

Cada curso desde 1° básico a IV° medio y profesores serán parte de una de las
dos alianzas. La conformación de estas queda a cargo del CAA y serán publicadas
de manera oportuna.
Las alianzas estarán conformadas por los siguientes cursos y profesores:
ALIANZA:VAQUEROS(BlancoAmarillo)

ALIANZA: ROCKEROS (Negro-rojo)

IV°A: Arlette Jiménez
III°A: Ingrid Arriagada
II° A: Jéssica Gómez
I°A: Andrés Pereira
8°A: Claudia Schmidt
7°A: Roberto Martínez

IV°B: Ariel Valenzuela
III°B: Jaime Serón
II°B: Juan Carlos Palma
I°B: Vivian Talesnik
8°B: Bárbara Buck
7°B: Beatriz Carrasco

6ºC: Jéssica Flores
6°A: Texia Reyes
5°B: Ricardo Rogel
4ºC: Carmen Narváez
4°B: Gabriela Cobo
3° C: Lorena Navarro
2°C: Constanza Silva
1ºB: Melita Scheel
1°C: Andrea Conrads

6°B: Amely Bohle
5ºC: Romina Bustos
5°A: Berta Toledo
4°A: Ricardo Antipa
3°B: Francisca Valenzuela
3ºA: Ximena Guijón
2°B: Nicole Santamaría
2ºA: Carolina Gebauer
1°A: Marión Scheel

Total de alumnos: 321 Alumnos

Total de alumnos: 321 Alumnos

Los profesores jefes de cada curso pertenecerán a la alianza de la cual forma
parte su curso, los demás profesores serán distribuidos de manera aleatoria en
alguna alianza.
Sólo el grupo de profesores que forma parte del jurado NO será asignado a alguna
alianza.
Cada alianza y según las pruebas, puede utilizar el apoyo de algún integrante de
cualquiera de los demás estamentos del colegio siempre y cuando NO formen
parte del jurado.
3. Tabla de puntuación
Las pruebas se dividen en 4 tipos, según su dificultad:
Tipo
1er Lugar
2do Lugar
A
8.000
6.500
B
6.000
4.500
C
3.000
2.000
D
1.000
500
4. Ganador
Ganará los días de las alianzas 2019, la alianza que obtenga el mayor puntaje
final, obtenido por el aporte de cada prueba ejecutada durante los días
establecidos.
Los integrantes del CAA serán los encargados oficiales de entregar los puntajes
finales. Ellos anunciarán el nombre de la alianza ganadora el último día de
alianzas al finalizar la jornada.

5. Horarios y la presentación de pruebas
En el presente documento se detalla el día, la hora y el lugar de cada actividad o
prueba a realizarse. Sin embargo, el CAA se reserva el hecho de modificar
horarios o eliminar alguna prueba si por alguna circunstancia externa (clima,
problemas técnicos, u algún otra circunstancia) lo considere necesario, lo cual
será notificado con anticipación.
Si una alianza no se presenta a una prueba o actividad, tendrá un descuento de
1.000 ptos. por prueba. Por otro lado, habiéndose cumplido la hora establecida en
el horario o el llamado a la prueba, las alianzas tendrán un máximo de 5 minutos
para presentarse, después de lo cual se considerará como “no presentación de
la alianza” y, por lo tanto, se aplicará un descuento de 1.000 ptos.
6. Sanciones
La alianza que cometa alguna falta, será sancionada con un descuento de 5.000
ptos. Dentro de las faltas se puede considerar: faltas de respeto dirigidas a la
alianza contraria, a cualquier miembro del CAA o de nuestra comunidad DSO por
medio de lenguaje corporal o verbal como también insultos vía medios de
comunicación vía web.
Vale decir, que cualquier actitud o manifestación que vaya en contra del espíritu
de celebración que caracteriza este aniversario por medio de valores como la
empatía, honestidad, integridad y sana competencia será sancionada con un
descuento de 12.000 ptos.
Además, se considera como falta cualquier acción que atente contra la seguridad
de los participantes (lanzamientos de personas, zancos, y/o similares, patinetas,
vehículos motorizados, o cualquier principio que el CAA considere que haya sido
violado) ya sea dentro como fuera del establecimiento durante el periodo de
celebración de nuestras alianzas.
También se prohíbe el uso de materiales que puedan atentar con la integridad
física de los participantes o del lugar, tales como fuego, gases peligrosos,
explosivos, etc.
Durante la realización de las alianzas, los alumnos no podrán andar en bicicleta,
patineta, o cualquier otro vehículo motorizado o no, en el patio y en cualquier otra
dependencia del colegio, de ser así, se decontarán 1.000 pts. a la alianza del
alumno que no cumpla la regla.

Los actos, según la gravedad de la falta, deberán ser asumidos por los
responsables de acuerdo al reglamento interno del colegio, el cual seguirá
funcionando de la misma forma en la cual funciona durante la jornada de clases
regular.

7. Asistencia y permanencia en el colegio
Es deber de los IVº medios informar que en los días de aniversario, la asistencia
tiene carácter obligatorio para todos los alumnosy se debe cumplir la totalidad de
la jornada.
Está prohibida la salida del colegio, a excepción de 2 alumnos de IVº medio por
alianza, los cuales deberán ser siempre los mismos, por lo que se tendrá que
informar al CAA quienes son dichos alumnos y antes de salir del recinto debebrán
justificar su salida en secretaría, firmando su salida e ingreso al establecimiento.
8. Jurado
El jurado siempre será designado por el CAA y podrá estar conformado por un
grupo de profesores del DSO que no tengan jefatura, además, podrán ser
personas de gerencia, coordinadores, dirección o auxiliares.
La agresión física, verbal o psicológica a cualquier juez, será castigada con la
descalificación de la prueba y sancionada como falta según el reglamento interno
del colegio.
9. Comdín
Cada alianza contará con un comodín que podrá duplicar el puntaje de la prueba
en la que sea utilizado, solo si se obtiene el primer lugar en la prueba, si se
obtiene el segundo, tercer o cuarto lugar, el bonus quedará invalido. Podrán
utilizar el comodín en la prueba que estimen conveniente, exceptuando las
pruebas con puntaje A. Dichas pruebas escogidas deberán ser notificadas al CAA
desde el miércoles 03 de Julio.
10. Pruebas Flash
Ésta competencia consiste en realizar una prueba sorpresa que se dará a conocer
en cualquier momento durante las actividades. Los alumnos NO podrán salir del
colegio a excepción de los 2 alumnos de IVº medio, previamente escogidos e

informados con anticipación. La primera alianza en presentarse con lo solicitado al
CAA, en el gimnasio del colegio, será la ganadora. El puntaje de estas pruebas
flash será de tipo D.
11. Profesor Jefe
El profesor jefe tendrá un rol funadamental, pues debe acompañar, apoyar y
motivar a la alianza a la cual pertence su curso, estimulando la participación
honesta de ésta, en el espíritu de unidad que motiva la celebración. Tiene el
derecho y deber de participar en las pruebas que lo requieran, representando a su
alianza. También podrá ser un apoyo a los problemas que surjan.
12. Bonus a los profesores y apoderados (+BP)
Por cada uno/a de ellos/as que se presente a las pruebas donde se indica +BP y
el participante especificado, se bonificará con 250 ptos. extra a la alianza que
dicha persona represente.
13. Orden y limpieza
Este un punto de gran importancia. Cada alianza deberá formar un equipo cuya
principal funcióon sea mantener la limpieza y el orden de los distintos lugares del
colegio. El equipo deberá estar formado por alumnos de 7º a IVº medio.
Además, al final de cada jornada, las salas deberán quedar limpias y ordenadas,
al igual que el gimnasio y otras dependencias del colegio. Se verificará el
cumplimiento de esta labor y aquellos que no cumplan, serán fuertemente
penalizados con un descuento de puntaje que puede ir de los 1.000 a 5.000 ptos.
Las alianzas que dejen todas sus salas ordenadas, limpias y ayuden con la
limpieza del gimnasio serán premiadas con 3.000 ptos. cada día. Esta labor será
supervisada por el CAA.
14. CAA y delelgados
Cada agresión física, verbal y/o psicológica a cualquier miembro del CAA o a
algún delelgado, será castigada con 1.000 a 10.000 ptos. a la alianza y
sancionada como falta según el reglamento interno del colegio, siendo avisada a
nuestro encargado de convivencia escolar, Francisco Ríos o Frau Natacha
Galarce.

15. Prueba Fair Play Alianzas 2019
Se otorgará el premio Fair Play a la alianza que en el desarrollo de la totalidad del
evento estudiantil demuestre empatía, honestidad, integridad, sana competencia y
todos los valores que marcan el perfil IB. Puntaje: 12.000 ptos.
16. Respecto del dinero
Se establece que las alianzas solo podrán cobrar $1.000 por alumno desde 5º
básico a IVº medio. Los miembros del CAA y sus delegados no están obligados a
pagar.
17. Centro de Alumnos Año 2019
Presidenta: Emily Schnettler
Vicepresidenta: Cataline Meeder
Secretaria: Camila Hinojosa
Tesorera: Clara Becker.
Vocera: Paula Carrasco
Delegados(as): Magdalena Hott
Francisca Ruiz
Hans Meeder
Berenice Vidal.
Profesores a cargo: Beatriz Carrasco, Marcelo Matus.

ALIANZAS 2019
PRUEBA DE ENTREGA ANTICIPADA
Lunes 02 de Julio
14:00 hrs.

SHARING IS CARING

Lugar:

Entregar en sala del CAA


Descripción:

Cada alianza deberá entregar un mínimo de 14 kilos
de alimentos no perecibles.
 La alianza que entregue mayor cantidad de kilos
obtendrá el primer lugar en la prueba y en el caso de
que sea la misma cantidad, quedarán ambas con el
puntaje del primer lugar.
Cada alianza deberá contabilizar lo recolectado y en
caso de entregar información incorecta, se realizará
un descuneto de 1.000 ptos.

Puntajes:

Tipo B

Encargado CAA:

TODOS

Jueces:

CAA

JORNADA DEL MARTES 02 DE JULIO EN LA
MAÑANA
10:30 hrs.

PRESENTACIÓN DE TÍTERES

Lugar:

KINDER

Descripción:




Los alumnos de los IV° medio deberán hacer una
presentación de títeres a los niños del Kíndergarten.
La presentación deberá estar basada en los temas:
Intensamente (Alianza vaqueros) y Frozen (Alianza
rockeros).



Los alumnos tendrán media hora para preparar e
instalar sus materiales.
 La prueba comenzará a las 10:30 Hrs, con un sorteo
que revelará que alianza presentará primero.
 Se evaluará:
1. Calidad de los títeres
2. Calidad de la infraestructura
3. La temática
4. Modulación
5. Volumen de voz (que sea audible)
6. Atención de los niños espectadores
7. Duración historias: minimo 7 min. y un maximo de 10
min.
Nota: Una vez terminada la prueba los alumnos deberán
recoger, guardar, dejar limpio y ordenado el gimnasio, de lo
contrario tendrán un descuento de 3.000 puntos.
Tipo A

Puntajes:
Encargados CAA:
Jueces:

JORNADA MARTES 02 DE JULIO EN LA TARDE
15:00 – 15:45 HRS

FÚTBOL MASCULINO MEDIA

Lugar:

Cancha de fútbol de Pilauco

Descripción:






Puntajes:

Participantes: 13 hombres por alianza. Mínimo dos
hombres por nivel, de Iº a IVº medio. 11 jugadores en
cancha y dos en banca.
Duración: Se jugarán 20 minutos por lado con 5 minutos
de entre tiempo.
En caso de empate se pateará un penal por equipo hasta
tener un ganador.
Tipo B

15:00 – 15:15 HRS

POSTA 4X100 HOMBRES BASICA

Lugar:

Pilauco


Descripción:

Cada alianza deberá presentar 4 corredores de 5º a 8º
básico (Uno por nivel)
Correrán una posta de 4x100
La primera alianza en llegar a la meta será la
ganadora.




Puntaje:

Tipo C

Encargados CAA:
Jueces:
15:10 – 15:55 HRS

FÚTBOL FEMENINO MEDIA

Lugar:

Cancha de fútbol de Pilauco

Descripción:





Participantes: 13 mujeres por alianza. Mínimo dos
mujeres por nivel, de Iº a IVº medio. 11 jugadoras en
cancha y dos en banca.
Duración: Se jugarán 20 minutos por lado con 5 minutos
de entre tiempo.

Nota: En caso de empate se pateará un penal por equipo
hasta tener un ganador.
Puntaje:

Tipo B

15:30 – 15:45 HRS
Descripción:

POSTA 4X100 MUJERES BÁSICA




Puntaje:
Jueces:

Cada alianza deberá prresentar a 4 corredoras de 5º
a 8º básico (una por nivel)
Correrán una posta 4x100
La primera alianza en llegar a la meta será la
ganadora
Tipo C

16:00 – 16:15 HRS

POSTA 4X100 HOMBRES MEDIA

Lugar:

Cancha Pilauco


Descripción:




Puntaje:

Cada alianza deberá presentar a 4 corredores de Iº a
IVº medio (Uno por nivel)
Correrán una posta 4x100
La primera alianza en llegar a la meta será la
ganadora.

Tipo C

Encargados CAA:
Jueces:
16:05 – 16:50 HRS

FÚTBOL FEMENINO BÁSICA

Lugar:

Cancha de fútbol de Pilauco

Descripción:





Participantes: 13 mujeres por alianza. Mínimo dos
mujeres por nivel, de 5º a 8º básico. 11 jugadoras en
cancha y dos en banca.
Duración: Se jugarán 20 minutos por lado con 5 minutos
de entre tiempo.

Nota: En caso de empate se pateará un penal por equipo
hasta tener un ganador.
Puntaje:

Tipo B

16:10 – 16:50 HRS

FÚTBOL MASCULINO BÁSICA

Lugar:

Cancha de fútbol de Pilauco

Descripción:



Participantes: 13 hombres por alianza. Mínimo dos
hombres por nivel, de 4º a 6º básico. 11 jugadores en
cancha y dos en banca.
Duración: Se jugarán 20 minutos por lado con 5
minutos de entre tiempo.
En caso de empate se pateará un penal por equipo
hasta tener un ganador.




Puntaje:

Tipo B

16:25 – 16:40 HRS

POSTA 4X100 MUJERES MEDIA


Descripción:




Puntaje:

Cada alianza deberá prresentar a 4 corredoras de Iº
a IºV (una por nivel)
Correrán una posta 4x100
La primera alianza en llegar a la meta será la
ganadora
Tipo C

Jueces:
15:00 – 15:30 HRS

BASQUETBOL MASCULINO BASICA

Lugar:

Gimnasio Universidad San Sebastián

Descripción:

Puntajes:




Participantes: Un alumno por nivel, de 4º a 6º básico.
Duración: Se jugarán 10 minutos semicronometrados
por lado con un descanso de 2 minutos terminado el
primer tiempo.
Tipo B

15:40 – 16:10 HRS

BASQUETBOL MASCULINO MEDIA

Lugar:

Gimnasio San Sebastián

Descripción:







Puntajes:

Participantes: 6 hombres por alianza. Mínimo uno por
nivel de 7º a IVº medio. 5 jugadores en cancha y 1 en
banca.
Duración del partido: 4 tiempos de 5 minutos
cronometrados, por lado, con un descanso de 2
minutos terminado el primer tiempo.
En caso de empate su jugará un tiempo extra de 3
minutos cronometrados hasta tener un ganador.
Tipo B

Jueces:

16:20 – 16:40 HRS
Lugar:
Descripción:

BASQUETBOL MEDIA MIXTO








Puntajes:

Gimnasio San Sebastián
Participantes: 6 jugadores por alianza, de los niveles
7º a IVº medio. Máximo 2 jugadores por nivel.
Habrán 5 jugadores en cancha y 1 en banca.
Duración del partido: Se jugarán 4 tiempos de 5
minutos cronometrados, por lado, con un descanso
de 2 minutos terminado el primer tiempo.
MINIMO 2 MUJERES POR ALIANZA EN CANCHA
DURANTE LOS 4 TIEMPOS.
En caso de empate su jugará un tiempo extra de 3
minutos cronometrados hasta tener un ganador.
Tipo B

17:00 – 17:30 HRS

VOLEIBOL FEMENINO

Lugar:

Gimnasio Universidad San Sebastián

Descripción:





Participantes: 8 alumnas por alianza. Mínimo una alumna
por nivel de 7° Básico a IV° Medio. 6 alumnas en cancha
y dos en banca.
El partido será de 15 puntos por lado. En caso de empate
se realizará un tercer set de 10 ptos.

Puntajes:

Tipo B

17:40 – 18:10 HRS

VOLEIBOL MASCULINO

Lugar:

Gimnasio Universidad San Sebastián

Descripción:





Puntajes:

Participantes: 8 alumnos por alianza. Mínimo un
alumno por nivel de 7° Básico a IV° Medio. 6 alumnos
en cancha y dos en banca.
El partido será de 15 puntos por lado. En caso de
empate se realizará un tercer set de 10 ptos.
Tipo B

Jornada del Miércoles 03 de Julio en la
mañana
7:45 – 8:20 HRS

RECUENTO DE DISFRACES

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:



La alianza que presente a más personas correctamente
disfrazadas, gana la prueba.
Cada disfraz debe de estar compuesto por mínimo 2
prendas. La suma de 2 accesorios equivalerán a una
prenda
Es responsabilidad de los IV° medios avisar a todos los
cursos y profesores que sean de su alianza cómo venir
vestidos y donde deben ubicarse para el conteo.





Puntajes:

Tipo A

Encargado CAA:

TODOS

Jueces:

CAA

8:35 – 9:00 HRS

PRESENTACIÓN REYES

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:








1.
2.
3.
4.

Cada alianza deberá presentar un sketch con el tema
de su alianza.
Participantes: Mínimo 10 personas por alianza de
cualquier nivel.
Duración: Mínimo de 7 minutos y máximo de 10
minutos.
El sketch no podrá ser exclusivamente musical, los
participantes han de actuar y hablar.
Se deberá incluir a la mascota de la alianza.
Se evaluará:
Originalidad
Creatividad
Belleza
Coherencia del mensaje en el Sketch.

Luego del sketch, se le realizarán preguntas a los reyes de
cada alianza. Estos sacarán al azar 3 preguntas y cada
respuesta bien contestada tendrá un valor de 500 pts.
Puntajes:

Tipo A

Encargado CAA:
Jueces:

9:10 – 9:25 HRS

PAREJA PERFECTA

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:




Los reyes de cada alianza deberán responder preguntas
acerca de su pareja.
Los reyes que tengan más respuestas correctas serán los
ganadores.
Tipo B

Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

9:30 – 9:50 HRS

LIMBO PROFESORES Y ALUMNOS

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:







Puntajes:

Participantes: 1 alumno(a) por nivel, de 7º a IVº medio y
dos profesores(as) por alianza.
Cada participante deberá pasar un número indefinido de
veces bajo una vara a una altura que irá disminuyendo.
Deben pasar al ritmo de la música.
Si
botan la vara, serán
automáticamente
descalificados.
Gana la última persona que quede en competencia,
siempre y cuando no bote la varilla en su última pasada,
de lo contrario, empata el segundo lugar con la última
persona de la otra alianza.
Tipo C

Encargado CAA:
Jueces:

10:00 – 10:30 HRS

MATCH DE IMPROVISACIÓN

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:




Participantes: 5 alumnos (8°-IV, 1 por nivel)
Los participantes deberán ser un equipo e improvisar a
partir de una temática dada en el momento.
 Se evaluara:
1. Tono de voz
2. Expresión corporal
3. Gracia
Tipo D

Puntaje:
Encargados CAA:
Jueces:

10:40 – 11:00 HRS

COREGOGRAFÍA MIXTA MEDIA

Lugar:

Gimnasio 2


Descripción:

Cada alianza deberá crear una coreografía con música a
elección, que deberá ser entregada con alticipación al
delegado del CAA.
 Participantes: Mínimo un hombre y una mujer por nivel,
de 7º a IVº medio.
 Duración de la coreografía: Mínimo 3 minutos y máximo 5
minutos.
 Se evaluará:
1. Coordinación
2. Música
3. Trabajo en equipo
4. Creatividad
5. Vestimenta
Nota: Están estrictamente PROHIBIDAS elevaciones o cualquier
acto peligroso durante la coregrafía.

Puntajes:

Tipo A

Encargado CAA:
Jueces:

11:10 – 11:35 HRS

CULTURA CHUPÍSTICA

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:









Puntajes:

Participantes: 6 personas por alianza de 7° a IV° medio,
un alumno por nivel.
La prueba
consiste en responder una serie de
preguntas alusivas a diferentes temas de cultura
general.
El alumno que responda incorrectamente quedará
eliminado inmediatamente.
Si alguna persona del público u otro concursante
“sopla” alguna respuesta, se penalizará a la alianza con
1.000 ptos.
Gana el Primer lugar la alianza que llegue con un
representante hasta el final, siempre y cuando este
responda la última pregunta, de lo contrario se
empatará en el segundo lugar.
Tipo B

Encargado CAA:
Jueces:

11:45 – 12:05 HRS

MAYUMANA

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:







Cada alianza deberá presentar una batucada.
Paticipantes: Dos personas por nivel de 5º a IVº medio.
Deberán ir vestidos con el color o disfraz alusivo a su
alianza.
Los instrumentos deberán ser materiales reciclados.
Duración de la rutina: mínimo 4 minutos y máximo 6
minutos.


1.
2.
3.

Se evaluará:
Ritmo
Coordinación de los “músicos”
Creatividad de los instrumentos
4. Entusiasmo de los músicos y de la alianza
Tipo C

Puntajes:
Encargados CAA:
Jueces:

12:15 – 12:30  BREAK
12:35 – 13:30 HRS

JUÉGATELA POR TU ALIANZA

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:



Participantes: un hombre y una mujer de 8° a IV°
medio.
Los detalles de la prueba se darán a conocer en el
momento.
Gana la alianza que cumpla primero con todas las
tareas.




Puntajes:

Tipo A

Encargados CAA:
Jueces:

JORNADA MÍERCOLES 03 EN LA TARDE
15:00 – 15:30 HRS

RECUENTO DE ROPA DE COLOR

Lugar:

Gimnasio

Descripción:




La alianza que presente a más personas
correctamente vestidas, gana la prueba.
Cada persona deberá estar vestida con un mínimo de



dos prendas que sean de los colores de su alianza.
La suma de dos accesorios equivalerá a una prenda.
Es responsabilidad de los IV° medios avisar a todos
los cursos y profesores que sean de su alianza cómo
venir vestidos y donde deben ubicarse para el
conteo.

Puntajes:

Tipo A

Encargado CAA:

TODOS

Jueces:

CAA

15:40 – 16:20 HRS

AERÓBICA MIXTA

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:








Puntajes:

Participantes: 6 parejas (hombre y mujer) por alianza.
Una pareja por nivel, de 7º básico a IVº medio.
Todos los participantes deben estar con ropa
deportiva, de lo contrario se descontarán 250 puntos
por cada participante que no esté debidamente
vestido.
Los participantes deberán seguir a un/a especialista
designado por el CAA durante una rutina de aeróbica.
El último participante en ser descalificado será el
ganador del primer lugar.
Los participantes pueden llevar solo sus botellas de
agua.
Tipo C

Encargado CAA:
Jueces:

16:30 – 16:40 HRS

ÚNICO E IRREPETIBLE

Lugar:

Gimnasio 2



Descripción:



Puntajes:

Cada alianza deberá presentar a un participante
(Hombre o mujer) que posea una habilidad única, la
cual mostrará al público.
Luego de las dos presentaciones, ambas alianzas
tendrán el puntaje correspondiente al primer lugar de
la prueba, pero si algún participante de la alianza
contraria (Puede ser de cualquier nivel), logra imitarlo
o superarlo, su alianza recibirá un bonus de 500 ptos.
Tipo A

Encargados CAA:
Jueces:

16:50 – 17:10

CATCH AND RELEASE

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:










Puntajes:

Cada alianza deberá presentar 15 participantes de
cualquier nivel.
Los 15 participantes deberán estar en fila.
El orden de la fila deberá ser alternado entre damas y
varones.
Al inicio del concurso, cada participante deberá pasar
de un objeto de boca en boca con las manos detrás de
la espalda, uno a la vez, al llegar el objeto al último
participante, este deberá con la boca depositarlo en un
plato, cuando llegue el primer objeto al último
participante comienzan con el segundo objeto, y así
sucesivamente.
El que logre pasar más objetos en menos tiempo gana.
Si el objeto cae deberán partir de nuevo, desde el
primer jugador.
No se puede utilizar las manos, por tal razón estas
serán amarradas a la espalda. No se puede utilizar el
mentón u otra parte de la cara, solamente la boca, en
caso contrario el objeto no será contabilizado.
Tipo D

Encargados CAA:
Jueces:

17: 20 – 17:40 HRS

PING PONG BÁSICA

Lugar:

Frente a Sala Suiza

Descripción:






Puntajes:

Participantes: Dos alumnos por nivel, de 6º a 8º
básico (6 alumnos por alianza) deberán competir en
partidos individuales por nivel.
Cada partido será ganado por la alianza que obtenga
7 ptos. sin diferencia.
La alianza que obtenga más victorias, será la
ganadora de la prueba. En caso de empate, ambas
alianzas obtendrán el primer lugar.
Tipo C

Encargados CAA:
Jueces:

17:20 – 17:40 HRS

PING PONG MEDIA

Lugar:
Descripción:

Frente a la sala suiza





Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

Participantes: Dos alumnos por nivel, de Iº a IVº
medio (8 alumnos por alianza) deberán competir en
partidos individuales por nivel.
Cada partido será ganado por la alianza que
obtenga 7 ptos. sin diferencia.
La alianza que obtenga más victorias, será la
ganadora de la prueba. En caso de empate, ambas
alianzas obtendrán el primer lugar.
Tipo C

BREAK 17:40 – 19:00hrs.
CAFÉ CONCERT
19:00 – 19:30 HRS

ASISTENCIA CAFÉ CONCERT

Lugar:
Descripción:

Gimnasio



Puntajes:

Tipo A

Encargado CAA:

TODOS

Jueces:

CAA

19:40 – 19:50 HRS

ACTUAR SIN CANTAR

Lugar:
Descripción:

Gimnasio 2





Puntajes:

La alianza que registre mayor número de personas
inscritas el día del evento, ganará la prueba.
El ingreso de alumnos y funcionarios del DSO es
gratis, pero cada persona externa deberá cancelar
una entrada de $500.

Participantes: 2 alumnos por alianza entre Iº y IVº
medio.
Se deberá actuar diferentes canciones sin cantar.
Duración de la rutina: Mínimo 4 minutos y máximo 5
minutos.
La musica deberá ser entregada con anticipación al
delegado respectivo del CAA en un pendrive.
Tipo D

Encargado CAA:
Jueces:

20:00 – 20:10 HRS

MI NOMBRE ES

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:







Puntajes:

Cada alianza deberá presentar a un alumno/a que
tendrá que caracterizar a un cantante e interpretar una
de sus canciones. También deberá dar una pequeña
introducción sobre quién es el cantante, incluyendo sus
datos más importantes.
Los jueces harán preguntas acerca de la carrera
artística de los cantantes a quienes imiten (las mismas
preguntas para ambas alianzas).
Se evaluará vestimenta, conocimiento acerca del
cantante, parecido vocal y desplante.
Tipo A

Encargados CAA:
Jueces:

20:20 – 20:30 HRS

DADDY SHOW

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:






Puntajes:

Cada alianza deberá presentar un show artístico a
elección (cantar, bailar, tocar instrumento, actuar, etc.).
Que debrá estar integrado por mínimo 2 y máximo 4
padres y o apoderados.
La presentación deberá tener una duración de 2 a 4
minutos.
Se evaluará:
1. Desplante
2. Vestuario
3. Originalidad
4. Puntualidad
Tipo A

Encargados CAA:
Jueces:

20:50 – 21:20 HRS

BATALLA DE BANDAS

Lugar:
Descripción:

Gimnasio 2






Puntajes:

Cada alianza deberá presentar una banda, que tendrá
que interpretar mínimo 1 y máximo 2 canciones.
Se les proporcionará solo la batería y la amplificación
al momento de la presentación.
Se evaluará:
1. Interpretación musical.
2. Sonido de la banda.
3. Modulación.
4. Vestimenta original que identifique a la banda.
5. Maquillaje.
6. Participación cohesionada de cada integrante
de la banda.
Si participa un profesor debe estar vestido acorde al
estilo de la banda.
Tipo A (+BP)

Encargados CAA:
Jueces:

FIN JORNADA DÍA MIÉRCOLES EN LA TARDE

JORNADA JUEVES 04 DE JULIO EN LA
MAÑANA
7:45 – 8:20 HRS

RECUENTO DE DISFRACES

Lugar:

Gimnasio 2


Descripción:





La alianza que presente a más personas
correctamente disfrazadas, gana la prueba.
Cada disfraz debe de estar compuesto por mínimo 2
prendas. La suma de 2 accesorios equivalerán a una
prenda
Es responsabilidad de los IV° medios avisar a todos
los cursos y profesores que sean de su alianza cómo
venir vestidos y donde deben ubicarse para el
conteo.

Puntajes:

Tipo A

Encargado CAA:

TODOS

Jueces:

CAA

8:20 – 13:30 HRS

ENTREGA DE VIDEOS Y OTROS DOCUMENTOS

Lugar:

Puesto del CAA durante alianzas (gimnasio 2)


Descripción:

-

Esto debe ser entregado a los DELGADOS POR
ALIANZA del CAA.
 Todos los videos deben venir en formato wmv para
Windows Media Player y todo debe ir en UN
pendrive, con un “Word” en el cual debe contener el
nombre del dueño del pendrive, curso y alianza. Solo
se recibirá un pendrive por alianza.
 Entregar:
MovieTrailers
Comercial
Lipdub
Video clip
Camara Indiscreta

-

Escena de película
Saludos de famosos
Drone Art
Selfie – Mania
Backstage
 La alianza que no entregue a tiempo sus videos u
otros requerimientos quedará automáticamente
descalificada de la prueba correspondiente.

Encargado CAA:

Delegados por alianza

9:00 – 9:15 HRS

IMITACIÓN DE PROFESORES

Lugar:

Gimnasio 2


Descripción:

Una persona por alianza, que puede ser de 7° a IVº
medio deberá hacer un Sketch imitando a un
profesor.
 Cada alianza deberá imitar a un profesor diferente
 Duración del sketch: mínimo de 3 minutos y un
máximo de 5 minutos
 Se debe presentar la rutina por escrito el día…al
profesor al cual se quiere imitar y al delegado
respectivo del CAA.
 El profesor debe aprobarla, de lo contrario el alumno
tendra que cambiar la rutina y presentarla
nuevamente.
 Si la rutina no es presentada el día… al delegado del
CAA, la alianza será descalificada
 Se debe informar a jueces el profesor a imitar.
 Se pueden incluir otros personajes en la historia pero
solo se evaluara la imitacion del profesor.
 Se evaluará que la historia tenga:
1. Introducción, desarrollo y final.
2. Modulación de los actores.
Caracterización física, vestimenta y gestos similares al
profesor.

Puntajes:

Tipo A

Encargados CAA:
Jueces:

9:25 – 9:45 HRS

COREOGRAFÍA FEMENINA

Lugar:

Gimnasio 2


Descripción:

Cada alianza deberá crear una coreografía con musica
a elección, que deberá ser entregada con anticipación
al delegado del CAA.
 Participantes: Mínimo una alumna por nivel, de 7º a IVº
medio.
 Duración: Mínimo 3 minutos y máximo 5 minutos.
 Se evaluará:
1. Coordinación.
2. Armonía.
3. Vestimenta.
4. Trabajo en equipo.
Nota: Están estrictamente PROHIBIDAS Elevaciones o
cualquier acto peligroso durante la coreografía.

Puntajes:

Tipo B +BP

Encargado CAA:
Jueces:

10:00 – 10:10

Descripción:

PRESENTACIÓN OFICIAL MASCOTA


Cada alianza deberá presentar una mascota
caracterizada por la temática de la alianza.
 Un alumno/a deberá presentar a la mascota, lo que
representa, lo que inspiró la mascota, etc. Durante un
mínimo de tiempo de 3 minutos y un máximo de 5
minutos.
 Se evaluará:
1. Originalidad
2. Lo que representa la mascota
3. Entusiasmo y gracia de la mascota, deberá realizar



Puntaje:

un show (coreografía y/o piruetas, y/o gritos, etc.)
Por cada prueba en la que la mascota esté presente,
se sumarán 100 ptos.
Tipo C

Jueces:

10:15 – 10:20 HRS

DUELO DE MASCOTAS

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:








1.
2.
3.
4.
5.

Cada alianza deberá presentarse en el gimnasio junto
a sus mascotas.
Estas realizarán una batalla de baile y piruetas
previamente preparadas que animarán a su alianza
quién deberá apoyarla en todo momento.
La prueba tendrá una duración entre 2.5 min. a 4 min.
Cada alianza deberá presentar los temas musicales
(no necesariamente del tema de cada alianza) que
utilizará la mascota para su performance.
Se evaluará:
Coordinación,
Gracia,
Flexibilidad,
Coreografía
Entusiasmo.

Nota: El disfraz debe estar en buenas condiciones y
resistente a todo tipo de movimientos que esta realice.
Puntajes:

Tipo D

Encargados CAA:
Jueces:

10:30 – 10:55 HRS

SI SE LA SABE CANTE

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:






Participantes: 4 alumnos entre 7° a IV° Medio, sin
repetir el nivel.
Sonará una parte de una canción y si algún alumno se
sabe la letra de la canción, deberá correr y tomar el
micrófono para cantar mínimo 4 líneas de la canción.
Si el alumno(a) toma el micrófono y no sabe la
canción, tendrá un descuento de 250 pts.
Tipo C

Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

11:05 – 11:25 HRS

COREOGRAFÍA MASCULINA

Lugar:

Gimnasio 2


Descripción:

Cada alianza deberá crear una coreografía con
musica a eleción, que deberá ser entregada con
anticipación al delegado del CAA.
 Participantes: mínimo un hombre por nivel, de 7º a
IVº medio. Máximo 2 profesores permitidos.
 Se evaluará:
1. Coordinación
2. Vestimenta.
3. Armonía.
4. Trabajo en equipo.
Nota: Están PROHIBIDAS elevaciones o cualquier acto
peligroso durante la coreografía.

Puntajes:

Tipo A (+BP)

Encargados CAA:
Jueces:

11:35 – 11:40  BREAK

12:00 – 12:20 HRS

SILLITA MUSICAL

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:





Participantes: 7 alumnos por alianza de 1°a 3° Básico
Deberán jugar a la sillita musical.
Las reglas se explicarán en el momento.
Tipo C

Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

12:20 HRS  INICIO CUERPOS PINTADOS
12:30 – 13:00 HRS

TUGAR – TUGAR PROFESORES + ALUMNOS

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:






Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

Participantes: 1 estudiante por nivel, desde 7º a IVº
medio, acompañado/a por un/a profesor/a de su
alianza.
Las parejas deberán ser de distinto sexo (Hombre y
mujer)
Se evaluará:
1. Coordinación,
2. Flexibilidad,
3. Gracia
4. Armonía
Tipo B

13:10 – 13:30 HRS

LIMBO BÁSICA

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:



Participantes: 6 alumnos(as) por alianza, uno por nivel
desde 1º a 6º básico.
Cada participante deberá pasar un número indefinido
de veces bajo una varilla a una altura que irá
disminuyendo. Deben pasar al ritmo de la música.
Si
botan
la
varilla
serán
automáticamente
descalificados.
Gana la última persona que quede en competencia,
siempre y cuando no bote la varilla en su última
pasada, de lo contrario, empata el segundo lugar con
la última persona de otra alianza.






Puntajes:

Tipo C

Encargado CAA:
Jueces:

JORNADA JUEVES 04 DE JULIO EN LA
TARDE
15:00 – 15:30 HRS

RECUENTO DE ROPA DE COLOR

Lugar:

Gimnasio

Descripción:






La alianza que presente a más personas
correctamente vestidas, gana la prueba.
Cada persona deberá estar vestida con un mínimo de
dos prendas que sean de los colores de su alianza.
La suma de dos accesorios equivalerá a una prenda.
Es responsabilidad de los IV° medios avisar a todos
los cursos y profesores que sean de su alianza cómo
venir vestidos y donde deben ubicarse para el
conteo.

Puntajes:

Tipo A

Encargado CAA:

TODOS

15:40 – 15:50 HRS

COMERCIAL

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:






Cada alianza deberá presentar 2 cámaras indiscretas
realizadas por alumnos.
Éstas no podrán ser subidas de tonos o tener algún
contenido obsceno.
Duración máxima 10 minutos y mínima 5 minutos por
alianza.
Se evaluará la originalidad, lenguaje adecuado, tiempo
adecuado, gracia, calidad de indiscreto.
Tipo B

Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

16:00 – 16:20 HRS

CÁMARA INDISCRETA

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:






Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

Cada alianza deberá presentar 2 cámaras indiscretas
realizadas por alumnos.
Éstas no podrán ser subidas de tonos o tener algún
contenido obsceno.
Duración máxima 10 minutos y mínima 5 minutos por
alianza.
Se evaluará la originalidad, lenguaje adecuado, tiempo
adecuado, gracia, calidad de indiscreto.
Tipo B

16:30 – 16:40 HRS

MOVIE TRAILER

Lugar:

Gimnasio 2


Descripción:











Es una pieza de video que presenta una sinópsis de
películas, series de televisión o videojuegos que
serán estrenados en el futuro.
Duran menos de 3 minutos, a menudo 30 segundos
o menos
Generalmente van acompañados con música de
fondo propio al tema del rodaje.
En muchos avances los actores no son nombrados.
Hay fechas pre-promocionadas por los autores de la
película.
Los avances son réplicas exactas de momentos en
los que se filma la película, por ejemplo hay avances
donde aparecen comentarios del director, de los
protagonistas, etc. Esto sirve de orientación para los
espectadores y de publicidad para el producto.
Los alumnos harán un movietrailer inventado o
basado en alguna película relacionada con el tema
de su alianza.
Se evaluará tiempo de duración (entre 1 y 2
minutos), música, originalidad, elementos técnicos
de un movietrailer, temática relacionada con su
alianza.
Tipo B

Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

16:50 – 17:00 HRS

LIPDUB

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:



Cada alianza deberá presentar un lipdub de una canción
a elección.





1.

2.
3.

4.

La duración del video deberá ser de 3 a 5 minutos.
El propósito del Lipdub es recrear un video musical
realizado por un grupo de personas que sincronizan sus
labios, gestos y movimientos con una canción popular o
cualquier otra fuente musical. Por ello, cada alianza debe
incluir más de 20 personas en el Lipdub, esto se realiza
en una sola toma (Plano secuencia), en la que los
participantes hacen playback mientras suena la musica
en un reproductor móvil. Dicha canción debe inscribirse el
día lunes 24 de Junio para evitar repeticiones.
Características:
Espontaneidad: tiene que parecer que alguien acaba de
tener la idea en el momento, a sacado su cámara de
video y ha dicho: ¡Hey, vamos todos a hacer un playback
de la canción!
Autenticidad: la gente, producción y situación parecen
reales
Participación: El video no consiste en un playback
espectacular de una sola persona, sino en el de un
grupo haciéndo un esfuerzo colectivo espontáneo que
parece transmitir la alegría de la canción
Diversión: Las personas del video han de estar
divirtiendose

Nota: Se evaluará la sincronización con la musica, la grabación
de la toma, espontaneidad, autenticidad, cantidad de personas,
participación del grupo, escenografía, calidad de la grabación y
la diversión transmitida.
Puntajes:

Tipo A

Encargado CAA:
Jueces:

17:10 – 17:20 HRS

PRESENTACIÓN CUERPOS PINTADOS

Lugar:

Taller de arte/ Gimnasio 2

Descripción:



Participantes: 1 hombre + 1 mujer de cualquier nivel




1.
2.
3.
4.
5.

Los participantes deberán estar en ropa interior o traje
de baño, con el cuerpo totalmente pintado.
La pintura en los cuerpos de los participantes deeberá
representar la temática de la alianza.
Se evaluará:
Cantidad de cuerpo pintado (Todo el cuerpo)
Originalidad (técnicas y materiales utilizados)
Atractivo (correcta utilización de técnicas y materiales)
Terminado (limpieza del trabajo y detalles)
Explicación, proyección (capacidad de explicar la
pintura y el significado de los elementos presentes)
Tipo A

Puntajes:
Encargados CAA:
Jueces:

17:30 – 19:30 HRS  BREAK
19:30 – 20:00 HRS

TUGAR TUGAR ALUMNOS + PAPÁS

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:




1.
2.
3.
4.

Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

Participantes: 1 alumno por nivel de 7º a IVº medio,
acompañado/a de un apoderado/a
Las parejas deberán ser de distinto sexo (Hombre y
mujer)
Se evaluará:
Coordinación.
Armonía.
Gracia.
Conocimiento del estilo.
Tipo B

20:10 – 20:40 HRS

TUGAR TUGAR PADRES Y APODERADOS

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:




1.
2.
3.
4.

Puntajes:

Participantes: 4 parejas de padres o apoderados.
Las parejas deberán ser de distinto sexo (Hombre y
mujer)
Se evaluará:
Conexión entre la pareja
Coordinación
Ritmo
Gracia.
Tipo B

Encargado CAA:
Jueces:

21:00 – 21:30 HRS

DESFILE DE MODAS

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:



Cada alianza deberá presentar las siguientes tenidas:
1) Traje típico alemán: una pareja de profesores.
2) Vestimenta típica Chilena: una pareja de alumnos de 5º a
IVº medio (pueden ser de distinto nivel)
3) Disfraz típico de la alianza: 1 pareja de apoderados.
4) Traje con material reciclable: una pareja de alumnos de 7º
a IVº medio (pueden ser de distinto nivel)
5) Traje de uniformado (bombero, carabinero, marino,
militar, aviador, PDI, etc): una pareja de alumnos de 5° a IV°
medio (pueden ser de distinto nivel).
6) Traje futurista: una pareja de cualquier nivel.
 Cada alianza deberá tener una pareja (hombre y
mujer) que vaya describiendo de manera apropiada
las tenidas de su alianza.
 Estos deben estar vestidos con traje casual/fromal.
 Se evaluará:
1. Cada traje corresponda a la categoría,
2. Calidad de la vestimenta
3. El disfraz sea de la talla del participante

4. Elegancia de los modelos al caminar.
 De los presentadores:
1. Participación,
2. Vestimenta
3. Modulación
Puntajes:

Encargado CAA:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Traje típico alemán: 2.000/1.000
Vestimenta típica chilena: 2.000/1.000
Disfraz típico de la alianza: 2.000/1.000
Traje con material reciclable: 2.000/1.000
Traje de uniformado: 2.000/1.000
Traje futurista: 2.000/1.000

Todos

Jueces:

FIN JORNADA JUEVES 04 DE JULIO EN LA
TARDE

JORNADA VIERNES 05 DE JULIO EN LA
MAÑANA
7:45 – 8:20 HRS

RECUENTO DE DISFRACES

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:






La alianza que presente a más personas
correctamente disfrazadas, gana la prueba.
Cada disfraz debe de estar compuesto por mínimo 2
prendas. La suma de 2 accesorios equivalerán a una
prenda
Es responsabilidad de los IV° medios avisar a todos
los cursos y profesores que sean de su alianza cómo
venir vestidos y donde deben ubicarse para el
conteo.

Puntajes:

Tipo A

Encargado CAA:

TODOS

Jueces:

CAA

8:30 – 8:40 HRS

PRESENTACIÓN OFICIAL GRITOS ALIANZA

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:







1.
2.

Cada alianza deberá presentar sus gritos en un
tiempo máximode 1 min.
Los gritos han de ser originales e inventados.
Durante el tiempo que dure el grito deben incluir un
instrumento de percusión.
Se pueden utilizar ritmo o melodía de canciones
populares ya existentes.
Participan 2 alumnos por nivel, de 5° básico a IV°
medio.
Se evaluará:
originalidad,
tema,

3. entusiasmo, y
4. que se entienda al escuchar.
 La distribución de los alumnos será en media luna y
1 alumno con su instrumento de percusión deberá ir
al centro de esta.
 Estos gritos y canticos deberán ser realizados
mínimo dos veces por día a partir del día Miércoles
03 de Julio.
Nota: Los gritos no podrán ser efectuados con apoyo
escrito. De ser así, se descontaran 1000 pts. por día.
Tipo D

Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

8:50 – 9:00 HRS

PRESENTACIÓN DRONE ART

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:





Puntajes:

Cada alianza deberá crear y tomar una foto con
personas que reflejen la temática de su alianza.
Esta deberá poder ser apreciada desde un punto alto,
como si hubiese sido tomada con un drone.
Será evaluada por medio de una foto, la cual deberá
ser de 30x40 cm y además en formato digital.
Tipo A

Encargado CAA:
Jueces:

9:10 – 9:30 HRS

COREOGRAFÍA MIXTA BÁSICA

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:




Cada alianza deberá crear una coreografía con música
a elección, que deberá ser entregada con anticipación
al delegado del CAA.
Participantes: mínimo dos alumnos por nivel de 1º a 6º

básico. Participación de 3 varones como mínimo.
 Duración: Mínimo 2 minutos y máximo 3 minutos.
Se evaluará:
1. Coordinación.
2. Música.
3. Vestimenta.
4. Creatividad.
5. Trabajo en equipo.
Nota: Están estrictamente PROHIBIDAS elevaciones o
cualquier acto peligroso durante la coreografía.
Puntajes:

Tipo B

Encargado CAA:
Jueces:

9:30  INICIO PEINADO LOCO
9:40 – 10:00 HRS

PRESENTACIÓN MURAL

Lugar:

Taller de Artes/Gimnasio 2

Descripción:








1.
2.
3.
4.
5.
6.

El CAA entregará a los delelgados la plancha de
trupán el martes 25 de junio, a las 17:40.
Participantes: 4 alumnos por alianza de 7º a IVº
medio (solo uno por nivel) deberán pintar un mural
que represente a su alianza.
NO se permitirá sacarlo del recinto (se trabajará
exclusivamente en el colegio)
Se deberá informar al CAA los horarios en los que se
deseará trabjar, para que se supervise el trabajo.
Un alumno/a deberá presentar el mural, explicar el
sentido de éste, la inspiración, etc.
Se evaluara:
Concepto e historia que cuenta el mural
Originalidad (técnicas y materiales utilizados)
Creatividad (colorido, temática)
Terminado (limpieza del trabajo y detalles)
Balance y uso del espacio
Explicación del presentador (capacidad de explicar la

historia que representa el mural, responder
preguntas)
Tipo A

Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

10:10 – 10:20 HRS

GYMKHANA BASICA

Lugar:

Hall basica

Descripción:





Participantes: 2 alumnos por curso, de 1° básico a 4°
básico.
Los detalles de la prueba se darán a conocer en el
momento en que se realice la competencia.
Gana el primer equipo que cumpla con todas las
etapas.
Tipo C

Puntaje:
Encargados CAA:
Jueces:

10:10 – 10:20 HRS

PRESENTACIÓN SELFIE-MANIA

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:







Deberá participar solo un alumno/a por alianza.
Se le entregará un listado de distintas
características y/o lugares que deben estar
presentes en cada Selfie.
La evaluación será de forma comparativa entre las
alianzas, donde se juzgará carisma y creatividad.
En la tabla se darán 2 puntos a la mejor foto, por lo
tanto 1 punto a la foto de la otra alianza, y en el caso
de no haber logrado la foto o su objetivo contará
como 0 puntos.





Según la suma de estos puntajes se definirá el
primer y segundo lugar de la prueba.
Las fotos se deben entregar en formato digital en un
pendrive, donde cada fotografía debe tener como
nombre de archivo el número de la Selfie estipulado
en la lista
Tipo C

Puntaje:
Encargados CAA:
Jueces:

10:30 – 10:40 HRS

PRESENTACIÓN SALUDOS DE FAMOSOS

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:




Cada alianza deberá presentar un video con saludos
de personas famosas.
Ganará la alianza que presente más videos.
Tipo D

Puntaje:
Encargados CAA:
Jueces:

10:50 – 11:20 HRS

TUGAR TUGAR ALUMNOS

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:







Participantes: 6 parejas conformadas por alumnos
de 7º a IVº medio
Las parejas deberán ser de distinto sexo. (Hombre
y mujer)
Los alumnos deberán bailar distintos estilos de
musica.
No se pueden hacer parejas entre distintos niveles.
Se evaluará:
1. Coordinación,
2. Flexibilidad,

3. Gracia
4. Armonía.
Nota: No se permitirán piruetas o elevaciones que no sean
acordes al baile.
Puntajes:

Tipo B

Encargado CAA:
Jueces:

11:30 – 11:50 HRS

PENAL MAREADO

Lugar:

Gimnasio 1

Descripción:









Nota:

Participantes: 12 alumnos por alianza de 7° a IV medio
(2 alumnos mínimo por nivel, hombres y mujeres).
La competencia empieza a 10 mts. de la posición del
balón.
Al silbato el alumno empieza a girar alrededor de un
palo (doce giros), cuando termina los giros corre hasta
donde está el balón para patearlo hacia el arco,
gana la alianza que convierta más goles.
Si hay empate, cada alianza deberá tirar de a un penal
(un jugador por nivel) hasta que uno falle.
Desde que el competidor termina de dar las doce
vueltas y hasta el momento de patear el balón no
podrá pasar más de 10 segundos, en caso contrario se
considera penal fallado.
Cada alianza deberá presentar a su arquero(a) quién

no pateará penales.
Puntajes:

Tipo D

Encargado CAA:
Jueces:

12:00 – 12:10 HRS

PRESENTACIÓN BACKSTAGE

Gimnasio 2

Lugar:
Descripción:





Cada alianza deberá presentar un video en el que se
muestre el proceso creativo de la preparación de las
pruebas del aniversario.
Debe incluir obligatoriamente el ensayo y/o
elaboración (según corresponda) de las siguientes
pruebas: mural, ensayos de banda, DroneArt, lipdub
y ensayo de TODOS los bailes.
Tipo B

Puntaje:
Encargados CAA:
Jueces:

12:20 – 12:30 HRS

PRESENTACIÓN PEINADO LOCO

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:








Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

Cada alianza deberá presentar a un/a alumno/a de 1º
a 6º con un peinado que represente la temática del
aniversario.
Tendrán 3 horas para realizar el peinado.
Cada alianza podrá tener como máximo a dos
peluqueros, uno de ellos tendrá que explicar el
peinado en el momneto de la presentación.
Se evaluará:
1. Creatividad
2. Originalidad
3. Relación con la temática
4. Calidad del peinado.
Tipo C

12:40 – 12:50 HRS

PRESENTACIÓN CAMBIO DE LOOK RADICAL

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:




1.
2.
3.

Puntajes:

Participantes: 1 hombre y 1 mujer por alianza.
Los participantes se debebrán presentar con un look
extraordinariamente diferente al original.
Se evaluara:
Que tan extremo es el cambio
Originalidad y creatividad
Impacto
Tipo A

Encargados CAA:
Jueces:

13:00 – 13:30 HRS

VIDEOCLIP

Lugar:

Gimnasio 2

Descripción:







1.
2.
3.
4.
5.

Puntajes:
Encargado CAA:
Jueces:

Cada alianza deberá imitar un videoclip en vivo.
El video original deberá der entregado en formato WMV
el día estipulado.
Duración : Mínimo 3 minutos y máximo 6 minutos.
Participación ilimitada
Si se requiere la participación de algún profesor, éste
deberá estar caracterizado según el contexto del video.
Evaluación:
Recreación
Vestimenta.
Coreografía.
Coordinación.
Escenografía (si el video la contiene).
Tipo A

FIN ALIANZAS 2019
NOTA: LAS FECHAS DE LAS PRUEBAS PODRÍAN ESTAR
SUJETAS A EVENTUALES CAMBIOS. ESTO SE
INFORMARÁ CON DEBIDA ANTELACIÓN.
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