ACTIVIDADES ANIVERSARIO
COLEGIO COEDUCACIONAL QUILPÚE 2016
Estas se realizaran los días martes 13 , miércoles 14 y jueves 15 de septiembre del 2016
MARTES 13 DE SEPTIEMBRE JORNADA MAÑANA:
Horario de ingreso al establecimiento: 8:00hrs. (se pasará lista en las salas respectivas)
A las 8:15 hrs. Reunión de los alumnos en sus respectivas alianzas.
1. PRESENTACIÓN DE BARRAS:
Horario: 9:00 hrs.
Nivel: Todos los niveles.
Tiempo: 3 minutos
Nº de participantes: Indefinido
Descripción de la prueba: En el tiempo asignado, la barra de la alianza deberá presentar una rutina
en la que se debe incluir un grupo de porristas, mascota, gritos y cantos. No se permiten gritos
ofensivos y/o groseros en contra de la alianza contraria. En caso que suceda se descontara el puntaje
total obtenido en la prueba.
Evaluación: participantes, caracterización, gritos, cantos, entusiasmo, implementos, el nombre de la
alianza, imagen representativa y color distintivo de la alianza.
Puntaje: 300 /250
2. PRESENTACIÓN DE REYES:
Cada alianza presentara a sus reyes a través de una puesta en escena de tema libre
Horario: 9:30 hrs.
Nivel: Todos los niveles juntos
Tiempo: máximo 10 minutos,
Descripción de la prueba: Todos los reyes de los niveles respectivos participarán en conjunto
de una puesta en escena. Podrán acompañar por alumnos de la misma alianza
Evaluación: 500 / 400
3. FUTBOL RECREATIVO
Horario: 10:30 hrs
Nivel: pre-kinder – kinder
Tiempo máximo: 7 min por lado
Número de participantes: 6 alumnos por alianza mixto
Descripción de la prueba: Cada alianza presentara un equipo de baby futbol mixto identificado con
los colores respectivos. Se jugará con las reglas de baby futbol .El encargado del equipo debe ser un
alumno de enseñanza media el cual podrá realizar todos los cambios correspondientes en el equipo.
Puntaje: 200 / 150
4. COREOGRAFIA INFANTIL MUSICAL: LA GOZADERA”
Horario: 11.00 hrs.
Nivel: pre-kinder-kinder, 1°, 2°,3° y 4° básico
Tiempo máximo: 10 minutos
Número de participantes: 15 alumnos por alianza como mínimo.
Descripción de la prueba: Cada alianza realizará una presentación con la canción “ La Gozadera “.
La presentación debe incluir cantos, coro y baile.
Evaluación: vestuario,coordinación, coreografía, actuación .
Puntaje: 500/400 puntos
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5. FUTBOL PRIMER CICLO:
Horario: 11:40 hrs.
Tiempo: 8 minutos por lado.
Nivel : I nivel
4° básico v/s 3° básico varones
1°básico v/s 2° básico damas
1° básico v/s 2° básico varones
4° básico v/s 3° básico damas
Número de participantes: 5 alumnos por alianza
Descripción de la prueba: Cada alianza presentara un equipo de baby futbol identificado con los
colores respectivos. Se jugará con las reglas de baby futbol .El encargado del equipo debe ser un
alumno de enseñanza media el cual podrá realizar todos los cambios correspondientes en el equipo..
Puntaje: 100 / 50 ( por partido )
6. LIMPIEZA DEL COLEGIO
Horario: 13:05 hrs.
Cada alianza deberá limpiar su espacio y ordenar su lugar de reunión. Deberán revisar que no queden
objetos personales, sillas, vestuario u otros en el patio o balcones del establecimiento.
Puntaje: 50
COLACIÓN: CADA ALIANZA DEBERÁ ORDENAR PARA QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN EL
TIEMPO PARA CONSUMIR SU COLACIÓN

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE JORNADA TARDE:
1. PRESENTACIÓN DE BARRAS:
Horario: 14:30 hrs.
Nivel: Todos los niveles.
Tiempo: 3 minutos
Nº de participantes: Indefinido
Descripción de la prueba: : En el tiempo asignado, la barra de la alianza deberá presentar una rutina
en la que se debe incluir un grupo de porristas, mascota, gritos y cantos. No se permiten gritos
ofensivos y/o groseros en contra de la alianza contraria. En caso que suceda se descontara el puntaje
total obtenido en la prueba.
Evaluación: participantes, caracterización, gritos, cantos, entusiasmo, implementos, el nombre de la
alianza, imagen representativa y color distintivo de la alianza.
Puntaje: 300 /250
2. CANTA COE
Horario: 15:00 hrs.
Nivel: Segundo y tercer nivel
Tiempo: Lo que dure el tema musical
N° de participantes: 20 alumnos. Diez varones y diez damas.
Descripción de la prueba: Cada Alianza presentará un coro de estudiantes que interpretaran a
elección un tema musical. La música que acompañe debe estar grabada sin voces.
Evaluación: afinación, claridad, vestuario, la interpretación de la letra de la canción debe ser
de memoria.
Puntaje: 400/300
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3. BATALLA JEFES ALIANZA ( BEYONCE Y BRUNO MARS )
Video referencia : Super Bowl ( Youtube )
Horario: 15:45 hrs.
Nivel: Jefes de alianza y grupo de bailarines
Tiempo: 6 minutos máximo
Nº de participantes:
Descripción de la prueba:
Cada alianza presenta la batalla coreográfica según video de referencia
Evaluación: coreografía – coordinación - vestuario
Puntaje: 600 / 500

4. BATALLA DE BAILE MIXTA (Referencia película STEP UP)
Horario: 16:45 hrs.
Nivel: 2 y3 nivel (5° básico a 4° Medio)
Tiempo: 6 minutos cada alianza
Nº de participantes: 20 alumnos, deben haber alumnos de cada curso que forman los niveles
Descripción de la prueba:
Cada alianza se deberá enfrentar a la alianza contraria a través de 3 coreografías distintas de genero
musical variado las cuales deberán presentar en forma alternada.
Evaluación: coreografía – coordinación – caracterización
Puntaje: 800 / 700
5.- LIMPIEZA DEL COLEGIO
Horario: 17:45 hrs.
Cada alianza deberá limpiar su espacio y ordenar su lugar de reunión. Revisar que no queden objetos
personales, sillas, vestuario u otros en el patio o balcones del colegio.
Puntaje: 50
MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE JORNADA MAÑANA
Horario de ingreso al establecimiento: 8:00hrs. ( se pasará lista en las salas respectivas)
A las 8:15 hrs. Reunión de los alumnos en sus respectivas alianzas.
1. PRESENTACIÓN DE BARRAS:
Horario: 9:00 hrs.
Nivel: Todos los niveles.
Tiempo: 3 minutos
Nº de participantes: Indefinido:
Descripción de la prueba: En el tiempo asignado, la barra de la alianza deberá presentar una rutina
en la que se debe incluir un grupo de porristas, mascota, gritos y cantos. No se permiten gritos
ofensivos y/o groseros en contra de la alianza contraria. En caso que suceda se descontara el puntaje
total obtenido en la prueba.
Evaluación: participantes, caracterización, gritos, cantos, entusiasmo, implementos, el nombre de la
alianza, imagen representativa y color distintivo de la alianza.
Puntaje: 300 /250
2. BAILANDO EN SEPTIEMBRE
Horario: 09: 30 hrs.
Nivel: Todos los niveles
Tiempo : 15 minutos como máximo
N° de participantes: Lo requerido por la prueba
Descripción de la prueba: cada alianza presentará un pie de cueca ( 3 cuecas)en donde deben
participar tres parejas de alumnos ( una de cada nivel ) y una pareja de padres
Evaluación: vestuario, coordinación , coreografía, puesta en escena
Puntaje: 500 /400 por categoría
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3. RITO DE LA ALIANZA:
Horario: 10:30 hrs.
Nivel: Todos los niveles, según sean las necesidades.
Tiempo: mínimo 15 minutos, máximo 20 minutos.
Nº de participantes: Libre
Descripción: Cada Alianza deberá representar a través de un número artístico, el tema que ellos han
elegido como temática de su alianza. Pueden utilizar texto oral, musical, o baile .
Evaluación: Dramatización , relación entre lo presentado y el nombre temático de la Alianza ,
vestuario, utilería , escenografía , contenido, coordinación.
Puntaje. 900 / 750
4. JUGANDO CON GLOBOS
Horario: 11:30 hrs.
Nivel: PRE-KINDER Y KINDER
Tiempo: LO QUE DURE LA PRUEBA
Nº de participantes: 12 alumnos por alianza, 2 alumnos de enseñanza media
Descripción: Debe haber dos representantes de cada alianza de enseñanza media uno con un tarro
de basura en el extremo contrario correspondiente a los competidores de cada alianza y el otro con
una bolsa con globos el costado de los competidores , los alumnos de kínder y pre kínder deben
correr con un globo e introducirlo en el tarro correspondiente a su alianza, y volver trotando a su fila y
tocar al compañero siguiente y repetir esta acción sucesivamente hasta completar todos los
participantes. Una vez que el último alumno llega a su fila, el alumno de enseñanza media procederá a
reventar cada globo sentándose sobre el globo en el suelo.
Será ganadora la alianza que termine primero en reventar los globos
Puntaje:200/150
5. CARRERA DE AROS
Horario: 12:00 hrs.
Nivel: 1° básico v/s 2° básico
Tiempo: LO QUE DURE LA PRUEBA
Nº de participantes: 12 alumnos por alianza ( 6 hombres y 6 mujeres)
Descripción: Debe haber dos representantes de cada alianza de enseñanza media cada uno frente
a la columna de los alumnos de la alianza respectiva. Los alumnos deben correr con un aro y
colocarlo sobre el alumnos correspondiente a su alianza, y volver trotando a su fila y tocar al
compañero siguiente y repetir esta acción sucesivamente hasta completar todos los participantes. Una
vez que el último alumno llega a su fila , el primer alumno corre a sacar un aro de su compañero de
alianza y vuelve a tocar a l compañero siguiente hasta completar todos los participantes
Será ganadora la alianza que termine primero las dos acciones.
Puntaje:300/250
6.- GYMKANA
Horario: 12:30 hrs.
Nivel: 3° básico v/ 4° básico
Tiempo: LO QUE DURE LA PRUEBA
Nº de participantes: 12 alumnos por alianza ( 6 hombres y 6 mujeres)
Descripción: Los alumnos deberán recorrer un circuito establecido .
Será ganadora la alianza que termine primero en completar el circuito
Puntaje: 300 /250
LIMPIEZA DEL COLEGIO:
Horario: 13:00 hrs.
Cada alianza deberá limpiar su espacio y ordenar su lugar de reunión. Deben revisar que no queden
objetos personales, sillas, vestuario u otros en el patio o balcones del colegio.
Puntaje: 50
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COLACIÓN: CADA ALIANZA DEBERÁ ORDENAR PARA QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN EL
TIEMPO PARA CONSUMIR SU COLACIÓN

MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE JORNADA TARDE

1. PRESENTACIÓN DE BARRAS.
Horario: 14:30 hrs.
Nivel: Todos los niveles.
Tiempo: 3 minutos
Nº de participantes: Indefinido
Descripción de la prueba: : En el tiempo asignado, la barra de la alianza deberá presentar una rutina
en la que se debe incluir un grupo de porristas, mascota, gritos y cantos. No se permiten gritos
ofensivos y/o groseros en contra de la alianza contraria. En caso que suceda se descontara el puntaje
total obtenido en la prueba.
Evaluación: participantes, caracterización, gritos, cantos, entusiasmo, implementos, el nombre de la
alianza, imagen representativa y color distintivo de la alianza.
Puntaje: 300/250
2. MI NOMBRE ES (MADRE O PADRE DE ALUMNOS)
Horario: 15:00 hrs.
Tiempo: 10 A 20 MINUTOS
Nº de participantes: 7 por cada alianza + un presentador
Descripción de la prueba: los padres o madres de cada alianza deberán doblar un cantante a través
de una canción o parte de ella , de acuerdo al programa “ mi nombre es”
Evaluación: imitación , vestuario, maquillaje, caracterización,
Puntaje: 700 / 600

3. COREOGRAFIA MUSICAL VARONES: VILLAGE PEOPLE ( YMCA)(referencia video YouTube
oficial 1978)
Horario: 15:45 hrs.
Nivel: 2 nivel (5° a 8 básico)
Nº de participantes: 6 varones
Tiempo: Lo que dure el tema musical.
Descripción de la prueba: Cada grupo deberá recrear el tema musical seleccionado.
Evaluación: Interpretación, coreografía, vestuario según el vídeo de referencia, coordinación.
Puntaje: 500/ 400
4. COREOGRAFIA MUSICAL DAMAS: Christina Aguilera Candyman (referencia video YouTube)
Horario: 16:15 hrs.
Nivel: 2 nivel (5 a 8 básico)
Nº de participantes: Según video referencia , mas bailarinas ( 7 )
Tiempo: Lo que dure el tema musical.
Descripción de la prueba: Cada grupo deberá recrear el tema musical seleccionado.
Evaluación: Interpretación, coreografía, coordinación. vestuario según el vídeo de referencia
Puntaje: 500 / 400

5. VIDEO MIXTO ( PICH PERFECT) ( VIDEO DE 03:45 min)
referencia video YouTube)
Horario: 17:00 hrs.
Nivel: 3 nivel
Nº de participantes: los necesarios
Tiempo: 5 minutos como máximo
Descripción de la prueba: Deberán recrear el video correspondiente a la canción solicitada.
Evaluación: vestuario, originalidad, coordinación, interpretación.
Puntaje: 500/400
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LIMPIEZA DEL COLEGIO:
Horario: 17:45 hrs.
Cada alianza deberá limpiar su espacio y ordenar su sala. Deberá revisar que no queden objetos
personales, sillas, vestuario u otros en el patio o balcones del colegio.
Puntaje: 50
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE: (jornada mañana)
Ingreso Colegio: 8:00 hrs. (lista profesor que corresponda)
8:15 hrs: reunión alianza
1. PRESENTACIÓN DE BARRAS
Horario: 9:00 hrs.
Nivel: Todos los niveles.
Tiempo: 3 minutos
Nº de participantes: Indefinido
Descripción de la prueba: En el tiempo asignado, la barra de la alianza deberá presentar una rutina
en la que se debe incluir un grupo de porristas, mascota, gritos y cantos. No se permiten gritos
ofensivos y/o groseros en contra de la alianza contraria. En caso que suceda se descontara el puntaje
total obtenido en la prueba.
Evaluación: participantes, caracterización, gritos, cantos, entusiasmo, implementos, el nombre de la
alianza, imagen representativa, color distintivo de la alianza.
Puntaje: 300 /250

2. ESQUEMA DE BARRAS:
Horario: 9:30 hrs.
Nivel: 2º y 3º niveles
Tiempo: 7 a 10 minutos
Nº de participantes: 16 mujeres y 6 hombres.
Descripción: Cada Alianza presentará un grupo de alumnas y alumnos que ejecuten un esquema
cuyo objetivo es destacar la plasticidad gimnástica y la creatividad corporal. Debe evitarse ejecuciones
que pongan en peligro la integridad física de las participantes.
Se prohíbe realizar elevaciones
Evaluación: vestuario, coordinación, creatividad.
Puntaje: 700/600

3. PRUEBAS FLASH
Horario: 10.30 horas
Nivel: todos
Tiempo: lo que dure cada prueba
Puntaje : 100/50 por cada prueba

4. PRUEBA MASIVA ( AXE BAHIA ) ( DANZA DA MAOZINHA)
Video de referencia: Youtube
Horario: 11:30 horas
Nivel: Todos
Tiempo: Lo que dure la canción.
Descripción de la prueba: Cada Alianza se ubicará en el patio con la caracterización correspondiente
a la canción solicitada realizando la coreografía que se presenta en el video de referencia. No se
permitirá el uso de máscaras.
Evaluación: Coordinación, coreografía , caracterización , vestuario.
Evaluación: 700 / 600
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LIMPIEZA DEL COLEGIO:
Horario: 12:30 hrs.
Cada alianza deberá limpiar su espacio y ordenar su cuartel. Deberá revisar que no queden objetos
personales, sillas, vestuario u otros en el patio o balcones del colegio.
Puntaje: 50

JORNADA TARDE: VELADA BUFA: Desde las 19:30 HRS.
1.- PRESENTACION DE VIDEOS
Horario: 19: 30 horas
> VIDEO DE UN LIBDUB: (lip dub doblaje de labios)
>VIDEO FLASH MUB: (acto multitudinario relámpago)
> VIDEO ACTIVIDAD SOLIDARIA
2. MÚSICA EN VIVO. “ARCTIC MONKEYS”
Horario: 20: 00 horas
Nivel: 3º Nivel
Tiempo: 6 a 8 minutos
Nº de participantes: lo requerido por el grupo
Descripción de la prueba: Cada alianza presentará un grupo de alumnos que, interpretarán un mix
de 3 temas del grupo ARCTIC MONKEYS
Evaluación: Interpretación , voces , acompañamiento musical , coordinación ,vestuario.
Puntaje: 700 / 600

3. VIDEO MUSICAL MASCULINO: CANCIÓN: “TURN UP THE MUSIC “ CHRIS BROWN
Video de Referencia: youtube
Nivel: 3º Nivel
Horario: 21:15 horas
Tiempo: Lo que dure la canción.
Nº de participantes: lo requerido por el video
Descripción de la prueba: Cada grupo deberá recrear el tema musical.
Evaluación: coreografía , vestuario según el vídeo de referencia , maquillaje, dominio escénico,
coordinación.
Puntaje: 600 /500
4. VIDEO MUSICAL FEMENINO: CANCIÓN: “FITH HARMONY” BOSS
Video de referencia: Youtube
Nivel: 3º nivel
Horario: 20:45 horas
Tiempo: Lo que dure el video completo
Nº de participantes: lo requerido por el video
Descripción de la prueba. Cada grupo deberá recrear el tema musical
Evaluación: coreografía , vestuario según el vídeo de referencia , maquillaje, dominio escénico,
coordinación.
Puntaje: 600 /500
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5.- VIDEO SWITH : CANCION “ SORRY” JUSTIN BIEBER
Video de Referencia: youtube
Nivel: 3º Nivel
Horario: 21:45 horas
Tiempo: Lo que dure la canción.
Nº de participantes: lo requerido por el video
Descripción de la prueba: Cada grupo deberá recrear el tema musical.
Evaluación: coreografía , vestuario según el vídeo de referencia , maquillaje, dominio escénico,
coordinación.
Puntaje: 600 /500

OTRAS PRUEBAS:
Durante los tres días que dure la celebración del aniversario, se realizarán pruebas no
señaladas en este libreto, (por lo cual se sugiere atención cuando éstas se comuniquen).

Profesores Asesores:
ALICIA ZAMORA VEGA
CLAUDIO CONTRERAS DELGADO
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