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BASES GENERALES ANIVERSARIO 2019 
 

El objetivo de nuestro aniversario es reunirnos como familia bajo los años de crecimiento de nuestro Colegio 
Cervantino. Esta celebración es la instancia en que nos conocemos y trabajamos en equipo, buscando y 
demostrando que cada uno de nosotros tiene habilidades y talentos que pueden hacernos triunfadores en la 
consigna de la entretención y sana competencia. 
 
 
A.- DE LAS ALIANZAS 
 Las alianzas, su temática, su color representativo y los cursos que las conforman son las siguientes:  
 

GRECIA 
(AZUL) 

 
 
 
 
 

EGIPTO 
(ANARANJADO) 

3° MEDIO 
FELIPE SEPÚLVEDA 

4° MEDIO 
CARLOS TORRES 

1° MEDIO A 
FABRICIO RIQUELME 

2° MEDIO 
MARÍA PEREIRA 

8° BÁSICO A 
MARGARITA GUZMÁN 

1° MEDIO B 
PIERINA TORRES 

7° BÁSICO A 
CRISTOPHER PÁEZ 

8° BÁSICO B 
JOSÉ VALDERRAMA 

7° BÁSICO C 
MELISSA PULIDO 

7° BÁSICO B 
GONZALO MERINO 

6° BÁSICO A 
ANGÉLICA ALVARADO 

6° BÁSICO B 
ALMA GALLMEYER 

6° BÁSICO C 
JAQUELINE BENAVENTE 

6° BÁSICO D 
JEAN PEREZ 

5° BÁSICO A 
BETTY BELISARIO 

5° BÁSICO B 
LIDIA CORTES 

5° BÁSICO C 
DENISSE GAVILÁN 

5° BÁSICO D 
KATHERINE ARAYA 

4° BÁSICO A 
CAMILA SALAS 

4° BÁSICO B 
PATRICIA LOPEZ 

4° BÁSICO D 
YARICZA PADILLA 

4° BÁSICO C 
MARÍA JOSÉ PEREZ 

 3° BÁSICO A 
GUZMARLLY ZILIANI 

3° BÁSICO B 
IGSA ABARCIA 

3° BÁSICO C 
GLORIA GODOY 

3° BÁSICO D 
LUIS VASQUEZ 

2° BÁSICO A 
LESLIE ARAYA 

2° BÁSICO B 
CAMILA SAAVEDRA 

2° BÁSICO C 
DAYRIS OZUNA 

2° BÁSICO D 
MARIA OYARZUN 

1° BÁSICO A 
CAMILA OLIVARES 

1° BÁSICO C 
CONSTANZA BORDONES 

1° BÁSICO B 
DANIELA GONZALEZ 

1° BÁSICO D 
CONZUELLO REVELLO 

KINDER A 
JOHANA ROJAS 

KINDER B 
BARBARA CARRIZO 

KINDER C 
MARIA FLORES 

 KINDER D 
FRANCESCA MANQUEZ 

PREKINDER A 
VIVIANA TORRES 

 PREKINDER B 
ANGELICA CARRASCO 

PREKINDER C 
YANIRA RAMIREZ 
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B.- DE LOS ASPECTOS GENERALES  
 
 1.- El jurado general del Aniversario estará conformado con los siguientes funcionarios del Colegio: HERNAN 
PASTEN (coordinador general del aniversario y encargado de jueces), SUSANA VILLARROEL, CONSTANZA 
ARANGUIZ, M° ALICIA ZÚÑIGA, ESTEFANÍA IRIBARREN, DENISSE GÁLVEZ. 
 Para el evento GALA FAMILIAR se agregarán a este jurado un grupo de ex alumnos de nuestro colegio o invitados 
que la organización estime conveniente para tal efecto. Este tendrá la misión de resolver cualquier situación que así 
le amerite. Los reclamos suscitados durante el aniversario deberán ser presentados por escrito SOLO por el jefe de 
alianza al coordinador del evento. El plazo para recibir dichos reclamos será hasta las 13:25 hrs. del día hábil 
inmediatamente posterior al momento que se realizó la actividad, por la cual se reclama. 
  
 2.- Cada alianza debe elegir para su representación a las siguientes personas:    

 

- 2 Coordinadores de alianza de 7º básico a 4º medio. (Dama-Varón) (deben organizar las actividades y 
sus participantes. 
- 2 Jefes de Barra de 1° básico a 4° medio (Dama-Varón) (encargados de animar y organizar los canticos e 
implementos que utilizarán. 
- 1 coordinador de alianza de 1º básico a 6º básico. (Dama-Varón)  
- 2 personajes representativos (Representantes de prebásica) (Dama-Varón) 

 Un jefe de alianza profesor(a) 
 

 Los representantes de cada alianza, serán presentados a la COMUNIDAD EL DIA VIERNES 02 DE AGOSTO A LAS 
10:00 horas. (ver detalles de la presentación en la descripción de las actividades) 
 

 Algunas de las actividades que conforman el presente Aniversario, tienen el requisito de inscribir previamente 
a los participantes, lo cual no podrá ser modificado, a excepción de enfermedad o fuerza mayor. La ficha de 
inscripción debe ser entregada, por los coordinadores de alianza, al coordinador del aniversario el día anterior 
a la ejecución de la actividad. 

 
La NO presentación de la alianza en cualquiera de las pruebas o actividades del aniversario será castigada con el 
descuento del puntaje del 2do lugar, según corresponda. 
 
5. Uno de los objetivos más importantes de este Aniversario es que la gran mayoría de nuestros alumnos participe. 
Cada jefe de alianza, como también los profesores deben preocuparse que el máximo de integrantes de su alianza 
sea parte de las actividades del Aniversario, por lo tanto, las alianzas deberán entregar a tiempo (lunes 05 de agosto 
10:00 horas) la nómina de los participantes de las actividades deportivas (fustal, basquetbol, voleibol), la cual no 
podrá ser modificada sólo que la causa de no presentación se deba a enfermedad u otro motivo de fuerza mayor.  
 
 6. Las alianzas deberán preocuparse con antelación de tener todos los implementos para las diversas actividades 
en las que participará, en el caso de las actividades deportivas es OBLIGACIÓN presentarse con una polera del color 
de la alianza o bien de la temática que se representa, con la salvedad que todo el equipo vista el mismo color para 
llevar control en estas actividades deportivas. NO podrán jugar alumnos con uniforme o con ropa o calzado no 
deportivo. El no cumplimiento de esta norma tendrá un descuento de 1.000 puntos por cada alumno. NO SE 
ENTREGARÁN PETOS. 
 
 7. Después de cada actividad las alianzas deberán preocuparse de dejar el recinto ocupado, limpio; la alianza que 
no cumpliese con esto, se le descontará hasta 5.000 puntos, según la gravedad de la falta. 
 
 8. Con respecto a las actividades realizadas en el Colegio, cada alianza deberá mantenerse en el lugar asignado. 
De no cumplir lo antes señalado se descontarán 500 puntos. Previa advertencia del animador o de cualquiera de los 
integrantes del jurado. Es importante destacar que, durante el desarrollo de las actividades de aniversario, ya sea 
en recreo u otro horario que indique el cronograma los alumnos NO pueden permanecer en sus salas de clases y 
los profesores jefes deben estar a cargo de sus cursos.  
  
 9. Se debe mantener un buen comportamiento de la alianza, de lo contrario será penalizada con el descuento de 
hasta 10.000 puntos, junto con esto queda prohibido la salida durante el horario de clases y los ingresos al colegio 
luego de las 9:15 horas (según reglamento interno).  
 
 10. Cada alianza deberá tener tres  Jefes de Alianza (un profesor/a y dos alumno /as)  2 jefes de barra de 7° básico 
a 4° Medio y dos personaje representativo (2 representante prebásica) , los cuales deben inscribirse ante  
coordinador del ANIVERSARIO 2019 ,no pudiendo ser cambiados durante el transcurso del aniversario y quiénes 
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son los únicos que pueden emitir reclamos fundados y por escrito al jurado, si existen reclamos de cualquier 
miembro de las alianzas que no sean los jefes se descontarán puntaje de acuerdo a la forma del reclamo siendo 
estos descuentos entre los 500 y los 15.000 puntos. 
 
 Además, cada alianza debe tener sus distintivos y sus respectivos gritos de guerra, INCLUYENDO 
OBLIGATORIAMENTE EL GRITO DEL COLEGIO: C-E-R-V-A… CERVA; T-I-N-O… TINO; CERVANTINO, COLEGIO 
CERVANTINO COPIAPÓ, el cual debe ser vitoreado en las distintas competencias del aniversario. 
  
 11. Cada alianza podrá solicitar un máximo de $500 para gastos generales (lienzo, pintura, tela, escenografía) y 
deberán entregar el día viernes 09 de agosto antes de las 17:00 horas la rendición de cuenta de todos los gastos 
generados al coordinador del aniversario, quien verificará que los gastos sean pertinentes a los dineros solicitados 
La alianza que NO presente dicha rendición, será sancionada con un descuento de 10.000 puntos.  
  
 12. Durante las jornadas de aniversario se podrá asistir con el Buzo del colegio, queda estrictamente prohibido el 
uso de ropa de color durante las actividades del aniversario, solo será permitido el uso de poleras con el color 
correspondiente a la alianza, SOLAMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN Y/O COMPETENCIA, durante la 
jornada escolar de la mañana el uniforme debe ser el que corresponda. El no cumplimiento puede ser sancionado 
con descuento de puntaje entre los 500 y 5.000 puntos por cada alumno que no cumpla. 
 
 13. Queda estrictamente prohibido la SALIDA DE ALUMNOS DURANTE EL HORARIO DE CLASES, con el fin de 
organizar actividades de alianza, la alianza que sea sorprendida en actividades de esta índole, se le descontará 
puntaje (5.000 puntos por cada alumno).  
 

C.- DE LAS SANCIONES  
 
1. Será sancionado con un descuento de 50.000 puntos, lo siguiente: FUMAR, CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS, DROGAS, GRITOS OFENSIVOS, ASISTIR A ALGUNA ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, INCURRIR EN EL MALTRATO FÍSICO O VERBAL hacia algún funcionario o entre los alumnos y/o alianzas 
contrarias y que sea constatado por algún funcionario o profesor pudiéndose llegar a la suspensión de la actividad, 
según la gravedad del hecho, además de las sanciones disciplinarias por parte de Inspectoría general según lo 
amerite el hecho. 
 
 2. Se descontarán DESDE 2.000 puntos a aquellas alianzas que no cumplan con la exigencia de asistencia requerida 
(ESTO SI LA ASISTENCIA BAJA O ES MENOR QUE EL PROMEDIO NORMAL, LO QUE SERÁ CHEQUEADO EN LOS 
LIBROS DE CLASES AL TÉRMINO DE CADA JORNADA) y comportamiento en las distintas actividades del Aniversario 
2019. 
  
 3. Cualquier pelea entre alumnos durante el aniversario, dejará sin participar a estos alumnos por el resto de la 
celebración y si es un grupo masivo, podría llegar a suspenderse la actividad y descuento mencionado en el punto 
número uno, además de la aplicación del reglamento de convivencia respectivo.  
  

D.- DE LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO Y SUS BASES 
 

 OBRA SOCIAL BENÉFICA O MEDIOAMBIENTAL  
Nuestro aniversario no es solo competencias también tendrá un trasfondo social, donde la celebración también 
extienda este sentimiento a personas que necesitan de este espíritu solidario y alegre. 
Para llevar a cabo esta obra social, un grupo de alumnos integrantes de las respectivas alianzas deberán buscar 
un lugar para intervenir, ya sea de niños, ancianos etc, entregando a ellos una instancia para compartir, 
entretener, entregar lo que según su propuesta sea. 
A la vez la alianza podrá optar por realizar una actividad de carácter ecológica donde pueden ejecutar tareas de 
limpieza de espacios contaminados o forestación 
El cumplimiento de este “proyecto social o medio ambiental” otorgará 10.000 puntos por misión cumplida. La 
evidencia relacionada con esta actividad en FORMATO DE VIDEO, deberá ser presentada al jurado el viernes 09 
de agosto. 
 

 MISIÓN IMPOSIBLE 
La prueba consiste reunir la mayor cantidad de objetos de la lista entregada. Cada objeto tendrá un valor de 200 
puntos, el Puntaje obtenido será de acuerdo a la cantidad de objetos que entreguen al jurado el día jueves 08 de 
agosto entre las 10:00 y las 10:15 hrs. en el escenario del establecimiento. 
Al cumplir la meta de reunir todos los objetos se asignará un bono extra de 5000 puntos. 

 



 

 4 

 
 
Listado de objetos “Misión Imposible”: 

  
 5 dedales 
 1 casette de Britney Spears (ORIGINAL) 
 1 casette de Cachureos (ORIGINAL) 
 15 tasos pokemon 
 3 celulares Nokia antiguos que enciendan, además que tengan el juego snake 
 1 casette VHS 
 1 disco vinilo 
 1 disquete de 3 ½ 
 5 banderas (de tela) de diferentes países (no importa el tamaño)  
 1 diario de marzo de 2015 (cualquier editorial) 
 4 humitas de diferentes colores (corbatines) 
 Un billete de: 500 pesos  
 1 cancionero (Cualquier artista) 
 5 estampillas 
 1 cartucho de súper Nintendo 
 1 botella de bebida FREE 
 1 revista Barrabases 
 1 herradura 
 1 moneda de 1 escudo (chilena) 
 1 carnet real de una persona que tenga 4 nombres. 

 

 COMPETENCIAS EN GENERAL 
Las competencias tienen por objetivo la inclusión de la mayor cantidad de alumnos en un propósito de 
participación general, bajo el alero de la sana competencia. 

 

 Presentación de las alianzas en aniversario. (requiere inscripción de los representantes)  

Esta actividad consiste en la presentación de la alianza y sus respectivas barras el día Viernes 02 de agosto a las 
10:00 en la cancha techada del establecimiento. Los alumnos deben presentarse con elementos característicos de 
la temática de su alianza. En esta oportunidad las alianzas deben presentar 3 gritos o cantos coordinados y claros 
más el grito del establecimiento. El puntaje para el primer lugar es de 10.000 y el segundo lugar 7.500 puntos. Es 
importante destacar que no es obligación estampar poleras relacionadas con la temática de la alianza, ya que esto 
no otorga puntaje ni será considerado por el jurado. Solo se considerará los elementos representativos a la temática. 
Se evaluará, originalidad, coordinación y accesorios alusivos a la temática.  
 

 Marcapáginas 
Esta actividad consiste en la confección de un marcador de páginas alusivo a la temática de la alianza, la técnica del 
diseño es libre al igual que los materiales con el cual se confeccione. 
La medida del marcador de página debe ser: 6 cm x 20 cm y puede incluir imágenes y/o frases.  La fecha de 
presentación del marcador es el miércoles 07 de agosto hasta las 12:00 horas y será recepcionado en la Biblioteca 
por la Encargada de CRA, Miss Iris Godoy. Se evaluará, originalidad, limpieza, formato y temática alusiva.   El puntaje 
para el primer lugar es de 7.000 y el segundo lugar 5.000 puntos. 

 

 Sigue la Coreo (requiere inscripción de los participantes) 
Un grupo de mínimo de 6 docentes de cada alianza deberán grabar la coreografía de una canción a elección y subirla 
a Instagram compartiendo con #colegio_cervantino.  Esto con el fin de que un grupo de 15 alumnos como máximo, 
repita la coreografía grabándose dentro del establecimiento y subiendo este video a Instagram compartiéndolo con 
#colegio_cervantino. El video de alumnos que obtenga más “Me gusta” será el ganador. EL video de los docentes 
debe ser subido el viernes 2 de agosto y se considerarán los “likes” recibidos en el video de alumnos hasta el viernes 
09 de agosto a las 13:30. El puntaje para el primer lugar es de 10.000 y el segundo lugar 7.500 puntos. 

 

 Futsal profesores (as) (requiere inscripción de los participantes) 
Cada alianza deberá presentar un equipo de 5 profesores (mixto 3 damas y 2 varones). 
Los lineamientos del juego estarán regidos por la reglamentación actual del FUTSAL, con la salvedad que se jugarán 
2 tiempos de 7 minutos. En caso de empate, se procederá a una tanda de 3 penales por equipo, teniendo que patear 
al menos un penal una dama. El jugador a cargo de la portería deberá ser del mismo género que la persona que 
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patea el balón. LOS EQUIPOS DEBEN PRESENTARSE DEBIDAMENTE UNIFORMADOS CON LOS COLORES DE LA 
ALIANZA.  El puntaje para el primer lugar es de 5.000 y el segundo lugar 3.000 puntos. 

 

 Actividades deportivas (1°A 4° BÁSICO.) (requiere inscripción de los participantes) 
Estas actividades deportivas deben comprender a todos los alumnos y alumnas desde 1° a 4° básico, con 
requerimientos específicos para cada deporte. La programación será entregada en el cronograma de actividades 
deportivas del aniversario, adjunto al final de este documento. 
El sistema de participación, jugarán en el primer tiempo las damas y el segundo tiempo los varones. El puntaje es 
1500 pts. ganador y 1000 perdedor. 
 

 FUTSAL: (damas y varones): 1 equipo estará conformado por damas y   varones con 5 jugadores/as 

como mínimo y 8 como máximo. Se debe entregar una nómina con los jugadores y jugadoras que conforman los 
equipos de cada alianza al profesor encargado de esta actividad. 
En cuanto al reglamento propiamente tal estará regido por reglamentación actual del FUTSAL, con la salvedad que 
se jugarán 2 tiempos de 10 minutos. Un tiempo lo jugaran niñas (damas) y el otro tiempo, niños (varones) según 
sorteo, en caso de empate en el tiempo reglamentario se procederá a una tanda de 3 penales por equipo teniendo 
que patear al menos un penal una dama.  El jugador a cargo de la portería deberá ser del mismo género que la 
persona que patea el balón. LOS EQUIPOS DEBEN PRESENTARSE DEBIDAMENTE UNIFORMADOS. Al ser 
actividades deportivas no se puede jugar con uniforme ni zapatos.  
 

 BASQUETBOL: (damas y varones): 1 equipo estará conformado por damas y varones con 5 

jugadores/as como mínimo y 8 como máximo, Se debe entregar una nómina con los jugadores y jugadoras que 
conforman los equipos de cada alianza al profesor encargado de esta actividad. 
 
En cuanto al reglamento propiamente tal estará regido por reglamentación actual del Básquetbol, con la salvedad 
que se jugarán 2 tiempos de 10 minutos. Un tiempo lo jugarán niñas (damas) y el otro tiempo niños (varones) 
según sorteo, en caso de empate en el tiempo reglamentario se procederá a una tanda de 3 tiros libres por equipo 
teniendo que lanzar al menos una dama. LOS EQUIPOS DEBEN PRESENTARSE DEBIDAMENTE UNIFORMADOS. Al 
ser actividades deportivas no se puede jugar con uniforme ni zapatos. 

 
 Actividades deportivas (5°A 4° MEDIO.) (requiere inscripción de los participantes) 

Estas actividades deportivas deben comprender a todos los alumnos y alumnas desde 5° a 4° medio, con 
requerimientos específicos para cada deporte. La programación de cada encuentro será entregada en el 
cronograma de actividades deportivas del aniversario, adjunto al final de este documento. 
El sistema de participación, jugarán en el primer tiempo las damas y el segundo tiempo los varones, en el caso del 
Voleibol se jugará al mejor de 3 sets siendo el 3er set mixto (3 damas y 3 varones en cancha). 
En estas competencias se mezclarán los cursos de enseñanza media para así poder tener siempre la cantidad 
mínima de participantes. El puntaje es 1500 pts. ganador y 1000 perdedor. 
 

 VOLEIBOL: (damas y varones): 1 equipo damas y 1 equipo en varones conformado por 6 jugadores/as 

como mínimo y 10 como máximo los alumnos deben cursar entre 6º básico y 4º medio. Se debe entregar una 
nómina con los jugadores y jugadoras que conforman los equipos de cada alianza al profesor encargado de esta 
actividad, quien también es el encargado del arbitraje. 
 
En cuanto al reglamento propiamente tal estará regido por reglamentación actual del Voleibol, con la salvedad 
que se jugará al mejor de 3 set a los 15 puntos, con cambio de lado a los 10 puntos, con diferencia de dos para el 
ganador. El primer set lo jugaran niñas (damas) y el 2° set niños (varones), en caso de empate se jugará un 3er set 
mixto (3 damas y 3 varones en cancha), a 8 puntos. LOS EQUIPOS DEBEN PRESENTARSE DEBIDAMENTE. Al ser 
actividades deportivas no se puede jugar con uniforme ni zapatos.  
 

 Actividades misceláneas 
 

-TIRAR LA CUERDA: Un clásico de las competencias en la cual participan estudiantes de los distintos 
niveles pertenecientes a cada alianza. Según requerimientos de cantidad en el momento de la prueba, 
quien logra mayor cantidad de pruebas ganadas, obtiene el primer lugar. El puntaje es 1500 pts. ganador 
y 1000 perdedor. 
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-TRIVIA PASTELERA (requiere inscripción de los participantes): Participan 2 alumnos por nivel y 1 
docente perteneciente a la alianza, quienes deberán responder variadas preguntas culturales y de 
asignaturas. La alianza que tenga más respuestas correctas obtendrá 10.000 puntos y el segundo lugar 
7.500 puntos. Las respuestas erróneas serán penalizadas con un pastelazo.  
 
- TUGAR TUGAR SALIR A BAILAR BÁSICA Y MEDIA (requiere inscripción de los participantes): Primero 
participarán KINDER A 4° BASICO, para ello solicitaremos 2 parejas por nivel, más una pareja de 
profesores por alianza. Para finalizar participaran 5° BASICO A 4° MEDIO, 2 parejas de alumnos por nivel, 
más 2 parejas de apoderados por ciclo (Enseñanza básica y enseñanza media) El puntaje es 7000 pts. 
ganador y 5000 perdedor. 

 
- CARRERA DE GLOBOS: Participan 3 alumnos por curso desde 5° básico a 4° medio, más un profesor y 
4 alumnos por curso desde 1° a 2° básico más un profesor. La actividad consiste en correr y reventar los 
globos sobre la colchoneta, sin usar las manos. La alianza que logre reventar todos los globos, será la 
ganadora. El puntaje es 1500 pts. ganador y 1000 perdedor. 

 
- YINCANA: En esta actividad participan 5 alumnos por curso, los cuales deberán realizar un circuito con 
la mayor velocidad y precisión posible. Cada participante al finalizar el circuito, le dará el pase a su 
compañero (a) para que realice las mismas hazañas. En el caso de que el participante, que se encuentre 
en el circuito, realice de mala forma la prueba, deberá volver a la estación anterior y realizarla 
nuevamente hasta que el jurado determine su correcta ejecución.  La alianza que complete el circuito 
con todos sus integrantes será la ganadora. El puntaje es 7000 pts. ganador y 5000 perdedor. 

 
-TACA TACA (requiere inscripción de los participantes): Participan 2 equipos por cada alianza con 2 integrantes 
cada uno Cada equipo disputará un partido con 5 pelotas. En caso que ambos partidos sean ganados por 
una misma alianza, se asignará el puntaje respectivo. Así mismo en el caso de que los partidos sean 
ganados por diferentes alianzas se disputará un tercer juego con 5 pelotas para definir el ganador 
obteniendo así el 1er lugar 1.500 ptos. y el 2do lugar 1.000 pts. Los jugadores no pueden mover el taca-
taca. En cuanto a las reglas no se puede soplar la pelota. Si una pelota está detenida y nadie tiene control 
sobre esta, el juez la volverá a tirar al centro. 
 
- SACAR LA COLA: El juego consiste en retirar la mayor cantidad de pañuelos del equipo contrario, el 
pañuelo deberá estar ubicado en la parte posterior de cada competidor. Al participante que le retiren el 
pañuelo deberá abandonar la competencia.  El juego finaliza cuando uno de los equipos logre obtener 
10 pañuelos. Cada equipo será conformado por 14 alumnos de cada alianza, los cuales deben ser 
distribuidos de manera equitativa por cada nivel participante. El puntaje es 1.500 pts. ganador y 1000 
perdedor. 

 
-MICHELIN: Un integrante de cada alianza deberá ponerse un overol, el cual será llenado con globos por 
sus compañeros de alianza dentro de 2 minutos.  Participarán 10 alumnos por cada curso, los que 
deberán correr para depositar el globo en el overol. Resultará ganador el que logre poner mayor cantidad 
de globos dentro del overol. El puntaje es 1.500 pts. ganador y 1000 perdedor. 

 
-METRO CUADRADO: Cada alianza deberá ingresar el mayor número de personas dentro de un 
cuadrado marcado en el suelo, de aproximadamente 1 mt por 1 mt. Este número de personas será 
contabilizado por el juez a cargo. El grupo total de personas deberá permanecer dentro del cuadrado al 
menos 30 segundos. Se dispondrán colchonetas alrededor del cuadrado por seguridad. Los equipos 
tendrán 5 min como máximo para distribuir los participantes dentro del espacio designado. Se pueden 
subir personas sobre otras. Tendrán sólo un intento. En caso que ambas alianzas permanezcan el tiempo 
total asignado para la prueba y tengan la misma cantidad de personas, se dará a ambas alianzas como 
ganadoras. Tendrán que participar al menos 1 alumno de cada nivel desde 3° básico a 4° medio. El 
puntaje es 1.500 pts. ganador y 1000 perdedor. 
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- PENAL BORRACHO:  Participan 12 alumnos por alianza de 7° a 4° medio (2 alumnos mínimo por nivel, 
1 hombre y 1 mujere). Cada jugador se ubica a 10 mts. frente a la posición del balón. Al silbato, el alumno 
comienza a girar alrededor de un objeto (doce giros). Cuando termina los giros, deberá correr hasta 
donde está el balón para patearlo hacia el arco. Ganará 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 considerará penal fallado. Cada alianza deberá presentar a su 
arquero(a), el cual no pateará penales. El puntaje es 1.500 pts. ganador y 1000 perdedor. 

 
-CARRERA EN TRES PIES:  Se deben formar 10 parejas por alianza (5 niños por curso), que sean de una 
estatura similar. Cada pareja deberá atarse a la altura del tobillo, con un cordel, pañuelo o trozo de tela. 
La pierna derecha de un jugador con la izquierda del otro. 
Una vez que todos están atados, se traza una línea de salida y otra de llegada (meta) y se hace la carrera. 
Quien gane la mayor cantidad de carreras se llevará el puntaje de primer lugar. El puntaje es 1.500 pts. 
ganador y 1000 perdedor. 

 
- ROPERO HUMANO (requiere inscripción de los participantes): Se debe presentar un participante por alianza. 
La ropa deberá ser traída por cada alianza. Podrán ser utilizadas cualquier tipo de prenda (bufanda, 
guantes, chaqueta, calcetas, polera, pantalones, etc.)  2 representantes de cada alianza deben ayudar a 
vestir al participante. El participante deber vestirse con el mayor número de prendas en 2 minutos. Las 
prendas deben estar bien puestas de lo contrario no serán consideradas en la cuenta. El puntaje es 1.500 
pts. ganador y 1000 perdedor. 

 
-MESA PIDE (prueba sorpresa): Esta actividad consiste en que el animador se parará en frente de una 
mesa, en la cual las alianzas deben llevar el elemento que se pide, sin salir del lugar de la prueba. Gana 
la alianza que llegue primero con el objeto solicitado. 
 
-DESCONGELA EL CHICLE (requiere inscripción de los participantes): La actividad consiste en mascar un chicle 
congelado hasta formar un globo, los primeros 3 alumnos de la misma alianza que logren inflar un globo, 
que los jueces consideren adecuado, serán los ganadores. En la actividad participarán 7 estudiantes por 
cada alianza distribuidos entre 6° a 4° medio.  El puntaje es 3.000 pts. ganador y 1.500 perdedor. 

 
-SI LO SABE CANTE (requiere inscripción de los participantes): Esta prueba consiste en escuchar la melodía de 
una canción, adivinar cuál es, correr hacia la campana, hacerla sonar y cantar la canción reproducida. 
Tendrá la opción de cantar el primero que toque la campana. Participarán 2 estudiantes de cada curso 
más un profesor. Se deberá cantar una estrofa completa en el momento en el que el participante toma 
el micrófono (en el caso que parta cantando en mitad de una estrofa deberá cantar esa y la mitad de la 
siguiente). Si la alianza le da cualquier tipo de ayuda a los participantes, este será descalificado, y no 
podrá seguir participando. Gana la prueba la alianza que completa más canciones aprobadas por el 
jurado. El puntaje es 5.000 pts. ganador y 3.000 perdedor. 

 
- AQUAMAN: (requiere inscripción de los participantes):  En esta prueba participan 2 estudiantes por curso 
desde 3° básico a 4° medio, quienes tendrán que formar una cuncuna sentados uno tras otro. Deberán 
pasar un recipiente con agua por sobre sus cabezas y llenar un balde en un tiempo de 2 minutos. La 
alianza que logre llenar su balde con mayor cantidad de agua, será la ganadora. (el detalle de la rutina 
de la competencia será dada durante su ejecución) Los alumnos participantes deben traer ropa de 
cambio. El puntaje es 5.000 pts. ganador y 3000 perdedor. 

 

 LIENZO MOTIVACIONAL 
El día VIERNES 2 de agosto, cada alianza debe montar en las afueras de nuestro Colegio, antes de las 
8:30 am, su lienzo correspondiente a la temática, este lienzo debe permanecer hasta el día de la 
coronación. El lienzo debe medir 2 metros de alto, por 2 de ancho, de confección propia. El puntaje es 
10.000 pts. ganador y 7.000 perdedor. 
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ACTIVIDADES PRE-DEPORTIVAS 
 

 PREKINDER - KINDER (estas actividades se desarrollarán durante la clase de ed. física), no podrán 
asistir el resto de los alumnos(as), se realizarán pruebas como: 

o Bowling 

o Si la sabe cante 
o Tirar La cuerda 
o Reventar globos 
o TUGAR TUGAR 
o Secuencia de traspaso de balón 

 

Cabe mencionar que se realizarán pruebas dependiendo del tiempo con el que contemos y la disponibilidad 
de horario. 
 

 COMPETENCIAS DE BARRAS: Las barras de las dos alianzas deberán participar y alentar durante el 

desarrollo de todas las actividades que comprenden el Aniversario 2019, por lo tanto, su evaluación será 
permanente por parte del jurado hasta el viernes 09 de agosto, al finalizar la Gala Cervantina.  
De acuerdo a lo antes descrito, es importante considerar los siguientes aspectos: 
 

Puntajes:  
1er lugar: 10.000 puntos  
2do lugar: 7.500 puntos 

 
Requisitos: 
 Conformación de la alianza. En la cual se considerará la asistencia de los alumnos y la organización. 
 Cánticos, ornamentación y motivación constante de la alianza durante las competencias. 
 Respeto y aceptación tanto de triunfos como derrotas. 
 Limpieza y preocupación por el lugar asignado. (posterior al evento se debe dejar el lugar ocupado 

LIMPIO, de no ser así se descontarán 5.000 puntos, así como también cualquier elemento utilizado 
por la alianza que quede en el lugar asignado) 

 Los alumnos no pueden permanecer en sala si su curso fue convocado a actividad.  
 

 ENSAYOS Y/O ORGANIZACIÓN PARA ALIANZAS 

Las alianzas contarán con tiempo determinado, dentro del establecimiento, para realizar los ensayos que 
se consideren necesarios y/o organización de las competencias. Cada alianza deberá solicitar autorización 
previa para desarrollar las acciones antes mencionadas. Dichas solicitudes serán evaluadas y consensuadas 
por el coordinador general del aniversario 2019. Se sancionará a las alianzas que realicen ensayos en 
horarios no pactados. 

 
ACTO SOLEMNE DE PREMIACIÓN LUNES 12 DE AGOSTO 

 Es el Acto Solemne más importante de nuestro aniversario, por tanto, se pondrá énfasis en el 
comportamiento y presentación personal. A cada alianza si así se requiere, se le otorgará diversas 
funciones, como Ornato, participación, etc. 

 Cada alianza debe venir correctamente uniformado para la premiación. 
 En este acto se darán a conocer los puntajes y así mismo los ganadores. 
 Se entregará copa “ANIVERSARIO” a la alianza ganadora.  
 Los representantes de cada alianza deben venir correctamente uniformados  (No vestimenta de gala 

ni realeza). 
 

 

NOTA: CUALQUIER ASPECTO NO PRESENTADO O FORTUITO NO CONTEMPLADO EN ESTAS 
BASES SERÁ RESUELTO POR SU ORGANIZADOR: PROFESOR HERNÁN PASTÉN  
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LA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y 
FIXTURE CON FECHA Y HORA DE LAS COMPETENCIAS SE 

ENTREGARÁ EL MARTES 02 DE JULIO 
 

GALA FAMILIAR CERVANTINA 
 

La GALA FAMILIAR CERVANTINA, es una muestra de variados talentos, habilidades y capacidades, dentro 
de los miembros de nuestra comunidad, donde nos reunimos en torno a potenciar no solo a un grupo 
de alumnos, sino que integramos a todos y cada uno de ellos en esta instancia de alegría y participación. 
Esta gala se realizará el día VIERNES 09 DE AGOSTO, desde las 17:00 HRS, según orden del cronograma 
de actividades anexado. 

 Es importante que cada Alianza vele por el cumplimiento de los siguientes puntos:  
  

- El objetivo es que las presentaciones ofrezcan las mismas oportunidades de participación y desarrollo, 
para todos los estudiantes, independiente de su género.  
- Todas las presentaciones deben ser mixtas. Los grupos pueden organizarse en base a otras variables, 

pero no en base a diferencias de género.  

- En cuanto a la ejecución, la vestimenta, colores, música, protagonismo y repartición de roles de los 

alumnos NO puede diferenciarse en base al género.   

- Toda la música para la presentación de la gala debe ser revisada y entregada por el profesor jefe de 

alianza el día jueves 08 de Agosto antes de las 17:30 hrs (No se recepcionará música después de este 

plazo). 
 
 

 COMPARSA TEMÁTICA: (puntaje: 10.000 – 7.000, no presentación: menos - 7.000) (requiere inscripción) 
Cada alianza deberá presentarse al inicio de la gala con una comparsa alusiva a la temática 

designada (Egipto-Roma). Dicha comparsa debe incluir música y disfraces. Es importante destacar que la 
comparsa debe estar en movimiento constante e ir al ritmo de la música seleccionada. El mínimo es de 
20 participantes en los que se debe incluir alumnos desde 5° básico a 4° medio. Cada alianza tiene un 
máximo de 4 minutos para su presentación. 

 
 

 COREOGRAFIAS PRE-KINDER – KINDER – 1° BÁSICOS – 2° BÁSICOS -  3° BÁSICOS - 4° BÁSICOS (puntaje 
para cada presentación 5.000 – 3.000, no presentación: – 3.000) 

Los cursos mencionados deben preparar una coreografía con relación a la temática de su alianza, 
en esta deben participar la mayor cantidad de alumnos correspondientes a los cursos SEÑALADOS 
acompañados de sus profesores jefes. El tiempo destinado para la ejecución es de MÍNIMO 2 
MINUTOS/MÁXIMO 3 MINUTOS. 

 

 COREOGRAFÍA DE APODERADOS (Puntaje: 5.000 – 3.000, no presentación: menos - 3.000) (requiere 

inscripción de los participantes) 
Este baile debe incluir a apoderados teniendo como mínimo a 6 participantes. Deben presentar 

un baile de mínimo 2 minutos y máximo 3 minutos, que tenga relación con la temática de su alianza, ya 
sea a través de vestuario y/o música. 

 

 COREOGRAFÍA DE PROFESORES (Puntaje: 10.000 – 7.000, no presentación: menos - 3.000) (requiere 

inscripción de los participantes) 
Este baile debe incluir a profesores teniendo como mínimo a 6 participantes. Deben representar 

en un baile de mínimo 2 minutos una canción de la temática. (MÁXIMO 3 MINUTOS)  
 

 COREOGRAFÍA DE LA ALIANZA CON TEMA ALUSIVO (puntaje: 10.000 – 7.000, no presentación:  - 7.000) 
(requiere inscripción de los participantes) 
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Debe ser una danza representativa al tema que representa la alianza con 8 participantes mínimo 
(pudiendo incluir estudiantes desde 5° básico a 4° medio). La música es de libre elección de acuerdo a la 
temática de cada alianza, la duración debe ser de mínimo 2 minutos y máximo 3 minutos. Es requisito 
NO utilizar música o coreografía con connotación sexual.  

 

 PERSONAJE HISTÓRICO: (puntaje: 5.000 – 3.000, no presentación: menos - 7.000) (requiere inscripción de 

los participantes) 
En esta actividad deberán participar 2 alumnos por alianza (uno de 5° a 8° básico y otro de 1° a 4° 

medio) 
La prueba consiste en caracterizar a un personaje histórico correspondiente a su alianza. Si 

requiere música, ésta debe ser entregada el día anterior en el horario señalado con antelación. Durante 
la muestra de la caracterización realizada, el personaje deberá relatar en primera persona una breve 
reseña de las características de su personaje. Se evaluará desplante, creatividad y caracterización.  

 TRAJE ECOLÓGICO: (puntaje: 7.000 – 5.000, no presentación: menos - 7.000)  
Cada alianza deberá presentar un traje confeccionado con material de desecho. Estos materiales 

deben ser de reciclaje. Durante la muestra de la creación realizada por cada alianza, se deberá incorporar 
una breve descripción de la confección del traje, la cual incluya: material utilizado, forma de recolección 
del material, equipo que realiza el diseño y confección. Se evaluará originalidad, diseño, presentación y 
calidad. 

 

 LIP SYNC (puntaje: 10.000 – 7.000, no presentación: menos - 7.000) (requiere inscripción) 
Esta prueba consiste en la imitación de un vídeo clip, sincronizando los labios con el cantante, su 

actuación y simulando los movimientos que se realizan en la coreografía, según corresponda. En la 
presentación pueden participar tantos estudiantes como sea necesario, de acuerdo al vídeo clip 
seleccionado al igual que la incorporación de ambientación acorde. La presentación tiene un tiempo 
máximo de 4 minutos y es requisito NO utilizar vídeo clip de reguetón NI que sea de connotación sexual. 

Se evaluará similitud con el video original.  
 

 GUERRA DE BANDAS (puntaje: 10.000 – 7.000, no presentación: menos - 7.000) (requiere inscripción) 
Cada alianza deberá presentar 1 banda conformada por un mínimo de 4 alumnos(as) de 7° a 4° 

Medio. La presentación deberá realizarse con vestimenta alusiva a su alianza y  con instrumentos propios 
además de contar al menos con un cantante. El tiempo de la presentación debe ser de 3 min a 4 min. 
Cada banda deberá tocar 1 tema conocido o propio. El número de instrumentos es a elección, pero debe 
haber un mínimo de 2 instrumentos distintos por banda.  

 
 

 TALENTO ABUELO CERVANTINO (puntaje: 5.000 – 3.000, no presentación: menos - 7.000) (requiere 

inscripción) 
Esta actividad está enfocada en incorporar a toda la comunidad cervantina en las celebraciones 

de este aniversario 2019.  
Cada alianza deberá presentar un número artístico en la que un abuelo y/o abuela de algún 

estudiante del Colegio, muestre su talento o habilidad. La presentación tiene un máximo de 3 minutos. 
 

 
 

 

NOTA: CUALQUIER ASPECTO NO PRESENTADO O FORTUITO NO CONTEMPLADO EN ESTAS 
BASES SERÁ RESUELTO POR SU ORGANIZADOR: PROFESOR HERNÁN PASTÉN  
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CRONOGRAMA ANIVERSARIO 2019 
 

VIERNES 02 DE AGOSTO 
 

08:20 hrs. 
 ANTES DE INICIO DE JORNADA 

Lienzo colgado temático a la alianza 

10:00 hrs. 
“DURANTE AL RECREO” 

Presentación de alianzas, jefes de alianza. 

11:45 hrs. 
 “DURANTE AL RECREO” 

Futsal profesores mixto 

 
LUNES 05 DE AGOSTO 

 

10:00 hrs. DURANTE EL RECREO 
Yincana de 1° a 4° básico + 1 profesor 
Competencia taca – taca 5° y 6° básico 

11:45 hrs. DURANTE EL RECREO 
Carrera de globos 5° básico a 4° medio + 1 profesor 
Competencia taca – taca 7° y 8° básico 

15:10 hrs. HORARIO DE TALLER Basquetbol  5° Y 6° básico (D y V) 

15:40 hrs. HORARIO DE TALLER 

Michelin 5° Y 6° básico 
Sacar la cola 5° Y 6° básico 
Yincana 5° y 6° básico 
Prueba sorpresa 5° Y 6° básico 

 
MARTES 06 DE AGOSTO 
 

10:00 hrs. DURANTE EL RECREO Carrera de globos 1° y 2° Básico + 1 profesor 

11:45 hrs. DURANTE EL RECREO 
Metro cuadrado 3° básico a 4° medio 
Penal borracho 7° básico a 4° medio 

15:10 hrs. HORARIO DE TALLER 
Carrera de tres pies 3° y 4° básico 
Prueba sorpresa 

15:40 hrs. HORARIO DE TALLER Futsal 3° básico (D Y V) 

16:10 hrs. HORARIO TALLER Futsal 4° básico (D Y V) 

 
 
MIÉRCOLES 07 DE AGOSTO 
 

10:00 hrs. “DURANTE EL RECREO” Trivia Pastelera 1° Básico a 4° Medio + 1 Profesor 

11:45 hrs. “DURANTE EL RECREO” Tirar la cuerda de 1° a 4° básico 

15:00 hrs. “DURANTE EL RECREO” Prueba sorpresa 

15:30 hrs. HORARIO DE TALLER Futsal 7°- 8° básicos ( D y V) 

16:00 hrs. HORARIO DE TALLER Ens media voleibol   6° - 4°medio (D y V) 
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JUEVES 08 DE AGOSTO  
 

10:00 hrs. “DURANTE AL RECREO” Futsal  2° básicos  ( D y V) 

11:45 hrs. “DURANTE AL RECREO” Tugar tugar:  5° básico a 4° medio (2 parejas por nivel + 2 

parejas de apoderados (2 de básica y 2 de media) 

15:10 hrs. HORARIO RECREO Yincana 1° a 4° Medio + 1 Profesor 

15:30 hrs. HORARIO DE TALLER 
Basquetbol Ens Media (1° A - 4°MEDIO v/s 1° B - 2° – 3° 
MEDIO (D y V)) 

16:00 hrs  HORARIO DE TALLER Futsal enseñanza media 1° a 4° medio (D y V) 

 
 
VIERNES 09 DE AGOSTO 
 

10:00 hrs. “DURANTE EL 
RECREO” 

Aquaman de 3° básico a 4° medio 

12:00 a 13:20 hrs. 

Tugar Tugar desde kínder a 4° básico (2 parejas de cada curso más 1 
pareja de profesores por alianza. 

Ropero Humano (3 representantes por alianza) 
Prueba Sorpresa  
Si se lo sabe cante (2 estudiantes de cada curso más 1 profesor) 

Descongela el chicle desde 6° básico a 4° medio (7 participantes por 
alianza) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRE – KINDER 

 MARTES 06 DE AGOSTO 

13:30 hrs. 

“Horario en clases de educación física” 
Tugar Tugar 

 

MIERCOLES  07 DE AGOSTO 

13:30 hrs. 

“Horario en clases de educación 

física” 

Si la sabe cante. 
Bowling 

 

JUEVES   08 DE AGOSTO 

13:30 hrs. 

“Horario en clases de educación 

física” 

Secuencia de traspaso de balón. 

 

 

VIERNES 09 DE AGOSTO 

13:30 hrs. 

“Horario en clases de educación 

física” 

Guerra de nieve ( 2 equipos lanzan pelotas 

pequeñas plásticas sobre una malla de voleibol, 

terminado el tiempo gana el equipo que queda 

con menos “bolas de nieve”) 

15:10 hrs. 

“Horario en clases de educación 

física” 

Carreras de globos 

15:55 hrs. 

“Horario en clases de educación 

física” 

Metro cuadrado ( el equipo  con mayor cantidad 
de niños por metro cuadrado) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES KINDER 

LUNES 05 DE AGOSTO 

09:00 hrs. 
“Horario en clases de educación 
física” 

Traslado en puente (los niños van desplazando 
pisando dos papeles, los cuales van alternando 
para ir avanzando). 

10:15 hrs. 
“Horario en clases de educación 
física” 

Si la sabe cante. 
Bowling 

 

MARTES 06 DE AGOSTO 

10:15 hrs. 
“Horario en clases de educación 
física” 

Tugar Tugar 
 

12:00 hrs. 
“Horario en clases de educación 
física” 

Guerra de nieve ( 2 equipos lanzan pelotas 
pequeñas plásticas sobre una malla de voleibol, 
terminado el tiempo gana el equipo que queda 
con menos “bolas de nieve”) 

 

MIERCOLES 07 DE AGOSTO 

10:15 hrs. Secuencia de traspaso de balón. 
Carrera de globos  
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CRONOGRAMA GALA FAMILIAR CERVANTINA 2019 
 
ORDEN DE PRESENTACIÓN 
 

1. COMPARSA TEMÁTICA 

2. PRESENTACIÓN BAILE “PREKÍNDER” ALIANZA ANARANJADA 

3. PRESENTACIÓN BAILE “PREKÍNDER” ALIANZA AZUL 

4. PRESENTACIÓN BAILE “KÍNDER” ALIANZA ANARANJADA 

5. PRESENTACIÓN BAILE “KÍNDER” ALIANZA AZUL 

6. PRESENTACIÓN BAILE “1° BÁSICOS” ALIANZA ANARANJADA 

7. PRESENTACIÓN BAILE “1° BÁSICOS” ALIANZA AZUL 

8. PRESENTACIÓN BAILE “2° BÁSICOS” ALIANZA ANARANJADA 

9. PRESENTACIÓN BAILE “2° BÁSICOS” ALIANZA AZUL 

10. TRAJE ECOLÓGICO 

11. PRESENTACIÓN BAILE “3° BÁSICOS” ALIANZA ANARANJADA 

12. PRESENTACIÓN BAILE “3° BÁSICOS” ALIANZA AZUL 

13. PERSONAJE HISTÓRICO  

14. PRESENTACIÓN BAILE “4° BÁSICOS” ALIANZA ANARANJADA 

15. PRESENTACIÓN BAILE “4° BÁSICOS” ALIANZA AZUL 

16. GUERRA DE BANDAS  

17. LIP SYNC  

18. TALENTO ABUELO CERVANTINO 

19. BAILE APODERADOS ALIANZA NARANJADA 

20. BAILE APODERADOS ALIANZA AZUL 

21. BAILE PROFESORES ALIANZA ANARANJADA 

22. BAILE PROFESORES ALIANZA AZUL 

23. BAILE ALIANZA ALUMNOS ANARANJADA 

24. BAILE ALIANZA ALUMNOS AZUL 

Nota: Los bailes temáticos de prekínder a 4to básico, podrían sufrir modificaciones en su horario, lo 
cual se avisará con anticipación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  


