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BASES ANIVERSARIO 26 AÑOS COLEGIO PUERTO NATALES 
 

Fechas: Lunes 21 a viernes 25 de septiembre  
 
 

Objetivos: 
 

1. Celebrar de manera significativa e inolvidable el cumpleaños Nº26 de 
nuestro colegio, a pesar de la situación, con actividades programadas, 
organizadas y dirigidas por un profesor coordinador, el Centro de 
alumnos 2020 y Centro de padres 2020. 

2. Realizar de forma divertida y sana esta celebración, integrando a ella, 
toda nuestra comunidad educativa, estudiantes, padres, apoderados, 
profesores y asistentes de la educación del Colegio Puerto Natales. 

3. Propiciar las condiciones para destacar las habilidades, aptitudes,      
cualidades deportivas, culturales, artísticas e intelectuales de los 
estudiantes, así como generar instancias de unión, compañerismo y 
compromiso en la comunidad. 

 
 

 Organización 
La comisión organizadora estará a cargo del centro de alumnos, 
centro de padres y equipo directivo ( coordinación extraescolar). 

 
1.-Niveles: 
Nivel 4: Pre-kínder, Kínder, 1° básico, 2° básico y 3° básico. 
Nivel 3: 4° básico, 5° básico y 6° básico. 
Nivel 2: 7° básico, 8° básico y 1° medio. 
Nivel 1: 2° medio, 3° medio y 4° medio. 
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1.- De las alianzas 
Existirán tres alianzas, quienes tendrán un respectivo color y mascota 
 

ALIANZA  1 BLANCA ALIANZA  2 ROJO ALIANZA  3 AZUL 

3º MEDIO 4º MEDIO 2º MEDIO 
7º BÁSICO 1º MEDIO 8º BÁSICO 

4º BÁSICO 6º BÁSICO 5º BÁSICO 

2º BÁSICO 1º BÁSICO 3º BÁSICO 

PREKINDER  KINDER 

SUSAN GUARDA FRANCISCA VELÁSQUEZ MARTINA VIDAL 

 
 
3.-  Jefes de alianza y MASCOTA 
           Cada alianza deberá tener un profesor/asistente de la educación 

asesor, un representante de los estudiantes, un apoderado 
representante quienes serán  inamovibles y únicos interlocutores 
validos para realizar consultas y ser el nexo entre la organización y su 
alianza. Cada alianza debe presentar también una MASCOTA. 

 
4.-  De los participantes 
 Podrán participar los estudiantes, apoderados(as), padres, madres, 

profesores y asistentes de la educación del establecimiento. 
 
5.- Los jueces 
 Existirá una comisión compuesta por profesores del establecimiento a 

cargo de la docente Laura Igor, quien se encargará de llevar los 
puntajes, presentándolos al final de la jornada del día a día. 
En algunas pruebas existirá un jurado externo a la institución. 

 
6.-De las pruebas 

Las pruebas han sido sugeridas por los representes de la comisión 
organizadora. 

 
7.- De los puntajes 
 Los puntajes serán de 300, 200 y 100 puntos, para los primeros, 

segundos y terceros lugares respectivamente. 
Los puntajes para bonos serán dados respecto a la actividad. 
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8.- De las sanciones 
 Se descontará puntaje a la alianza que incurra a cualquiera de las 

siguientes situaciones: 

1. INSULTOS Y/O GARABATOS HACIA LA COMISIÓN ORGANIZADORA Y/O 
ENTRE LOS PARTICIPANTES. ( - 1000 puntos) 

2. TRAMPAS O PLAGIOS.(-1000 puntos) 
3. AGRE                                         (-3000 puntos y 

eliminación del participante en las alianzas) 

                                                          
DE LA ALIANZA QUIEN SE COMUNICARÁ CON EL INTEGRANTE DEL 
CC.AA. DETERMINADO PARA SU ALIANZA,                     
                                                            
                                                              
                                                       

9. Premio: 

La alianza ganadora recibirá un premio de parte del Centro de Padres de 
nuestro establecimiento, consistente en $100.000 para cada curso que 
la componga.  
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10. Actividades 
 
 10. 1 .-  Todas las actividades serán publicadas o transmitidas en vivo a 
través de la página de instagram  @caa.cpn20 y de la página de Facebook 
del Centro de Padres. 
 

 Ludo  
 

Nivel    Puntaje 
Nivel 1  
Nivel 2  
Nivel 3 
Apoderados 

Se jugará por la 
aplicación 
“LUDO” 

Se entregará el link a cada 
participante por nivel. 
Luego de 3 minutos, alguien de 
la organización se unirá para 
ver el juego y transmitirlo. 
1 participante por alianza 
y nivel. 
 

1º 300 puntos  
2º 200 puntos 
3º 100 puntos  

 
 
 

 Pinturillo 
 

Nivel    Puntaje 

Nivel 1  
Nivel 2  

Se jugará en la 
aplicación 
“PINTURILLO” 

Se entregará el link a cada 
participante por nivel. 
Deberán participar 4 
integrantes por alianza,  2 por  
nivel. 

1º 300 puntos 
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 
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 Tiktok 
 

Nivel   Puntaje 

Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4  
APODERADOS 

Se envía cada video al correo del Representante 
del CAA para cada alianza. 
Son 5 participantes, uno  por cada nivel más 
uno de apoderado (5 Tiktok) con temática libre. 
La alianza que obtenga la mayor cantidad de 
likes, será la ganadora. (Se suman los “me 
gusta” de cada video por alianza). Se publican 
en ambas redes sociales mencionadas. Plazo de 
entrega miércoles 23, 10:00 hrs. A partir de allí 
tienen 24 hrs para conseguir likes.  

1º 300 puntos 
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 

 
 

 Pasapalabra 
 

Nivel   Puntaje 

Nivel 1 
Nivel 2 
 
Apoderados 

Se jugará  a 
través de meet. 

1 estudiante de cada nivel y 1 
apoderado. Tendrán 150 
segundos cada alianza para 
poder realizar su rosco. 
Las preguntas serán acordes al 
nivel. 
Horarios distribuidos para 
estudiantes y apoderados. 
No podrán: 
 *Hablar durante el turno del 
otro. 
*Decir la respuesta del otro. 
 

1º 300 puntos  
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 
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 1 minuto de flexiones 
 

Nivel   Puntaje  

Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
 
Apoderados 

Se realizará por 
zoom. 

1 pareja por cada nivel, más 1 
pareja de apoderados (1 
hombre más 1 mujer).  Se 
suman la cantidad de flexiones 
realizadas por alianza. 
Nivel 1, 2 y Apoderados se 
contabilizará flexiones.  
Nivel 3 se contabilizarán sapitos. 

1º 300 puntos 
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 
 

 
 

 Sombrero loco 
 

Nivel   Puntaje 

Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 
 
Apoderados 

Se enviarán las 
fotos y videos  
al correo del 
representante 
del CC.AA.  

Cada alianza tendrá que 
presentar una foto con un 
“sombrero loco” hecho con 
materiales reciclados y además 
enviar un video del estudiante 
en la elaboración de éste. 
Puede ser de cualquier nivel. 
Las alianzas deberán también 
presentar un apoderado con su 
sombrero. Ganará el que tenga 
mayor cantidad de likes. Se 
dará un día completo (24 hrs.) 
para la contabilización de los 
likes. Plazo de entrega video 
Jueves 24, 14:00 hrs.  

1º 300 puntos 
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 
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 Peinado loco  
 

Nivel   Puntaje 

Nivel 1  
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 
 
Apoderados 

Se enviarán las 
fotos y videos  
al correo del 
representante 
del CC.AA. 

Cada alianza tendrá que 
presentar una foto con un 
“peinado loco”, además enviar 
un video del estudiante 
realizándolo. Las alianzas 
deberán también presentar un 
apoderado con su peinado. 
Ganará el que tenga mayor 
cantidad de likes. Plazo de envío 
Martes 22, 14:00 hrs. Se dará 24 
hrs. Para conseguir likes. 

1º 300 puntos  
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 

 
 
 

 Foto Alianza Disfrazada 
 

Nivel    Puntaje 

 
ALIANZA 

Foto de alumnos 
del nivel 4 
disfrazados. 
Enviar a jefe de 
alianza 

Los participantes se sacan una 
foto con un disfraz libre, más un 
distintivo del color de su alianza 
(distintivo o cartel). Enviará su 
foto a sus tías, quienes 
recopilarán y enviarán a su jefe 
de alianza, para que él finalmente 
envíe al correo de su alianza. Se 
premiará según porcentaje de 
participación. Plazo de entrega 
martes 22 a las 11:00 de la 
mañana. 

1º 300 puntos  
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 
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 Mesa pide  
 

Nivel   Puntaje  

 
ALIANZA 

Se jugará a 
través de las 
historias de 
instagram. 
Todos los días 
habrá una 
prueba distinta. 

Se jugará con un cronometro.  
Y se pedirán cosas específicas, 
con las cuales los alumnos 
tendrán que subir una foto de 
ésta, nombrando a su alianza, 
etiquetándonos y con el 
cronómetro. (Obligatoriamente 
deberán mostrarse con los 
objetos pedidos). El tiempo se 
determinará para cada día. 

1º 300 puntos 
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 
 

 

 Foto con Uniforme 
 

Nivel    Puntaje  

Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 
 
 

El jefe de 
alianza envía 
una carpeta con 
las fotos de los 
alumnos con 
uniforme al 
correo del 
representante 
del CC.AA. 

Los participantes se sacan una 
foto con uniforme del colegio, 
polerón, polerón de curso, buzo, 
polera piqué, etc. Presentará su 
foto al jefe de alianza, el cual 
recopila todas en una carpeta y 
la entrega al correo de alianza. 
Plazo de entrega: lunes 21, 15:00 
hrs. Porcentaje de participación. 

1º 300 puntos 
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 
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 Dibuja  
 

Nivel   Puntaje  

Nivel 3 
Nivel 4 

Se envía al 
correo de 
Alianza. 

Los participantes tendrán que realizar 
un dibujo. 
La temática es anécdotas o historia en 
el colegio. Deberán fotografiar su 
trabajo y enviarlos al jefe de alianza, 
quien los recopilará y enviará al correo 
electrónico otorgado de su alianza. 
Estos serán evaluados por el 
departamento de artes. Plazo de 
entrega miércoles 23 a las 12:00 hrs, el 
ganador se dará a conocer el día 
viernes 25. 

1º 300 puntos 
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 

 
 

 Master Chef  
 
 

Nivel    Puntaje 

Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 
 
Apoderados 

Se realizará a 
través de zoom.  

Los participantes tendrán que 
cocinar y presentar su plato.  
Cocinan todos al mismo tiempo 
y serán grabados a través de 
zoom. Un estudiante de 
cualquier nivel y un apoderado 
representante por alianza. 
 

Prueba Realiza: 
500 puntos  
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 RECORRIENDO ÚLTIMA ESPERANZA EN MODO ONLINE 
 

Nivel   Puntaje 

 
Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
 
APODERADOS 

Se jugará a 
través de 
Meet. 

4 participantes por alianza, 
nivel 1, 2, 3 y Apoderado. La 
alianza que tenga mayores 
aciertos, será la ganadora y los 
demás se distribuirán el 
puntaje. RESPONSABLES, 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
Y SEBASTIAN AROS. 

1º 300 puntos 
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 

 
 

 Call of duty 
 
 

Nivel    Puntaje 

Nivel 1 
Nivel 2 

Se jugará a 
través de la 
aplicación  

10 jugadores por alianza. 
Ganará el que quede último.  5 
participantes de cada nivel. 
 

1º 300 puntos 
2º 200 puntos 
3º 100 puntos  

 
 

 Saludo famoso 
 
 

Nivel   Puntaje  

 
ALIANZA 
 

 La alianza tendrá que conseguir un saludo 
de un famoso (verificado) en el cual tiene 
que nombrar a la alianza y al colegio. 
El personaje debe ser conocido al menos a 
nivel nacional. Plazo de entrega jueves 24 
hasta las 23:59  

 
600 puntos 
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 Pinta tu ventana  
 
 

Nivel   Puntaje 

 
ALIANZA  
 

 Cada alumno pintará o decorará su 
ventana con el diseño que quiera, con los 
elementos que tenga, con relación a su 
color de alianza y con temática del 
Aniversario. En la foto tendrá que aparecer 
el alumno con su ventana. 
Las fotos tendrán que enviarlas a su líder 
de alianza para que posteriormente 
entregárnosla a través del correo de cada 
alianza. 
Será contabilizado por porcentaje. Plazo 
envío de foto martes 22 a las 18:00 hrs. 

1º 300 
puntos 
2º 200 
puntos  
3º 100 
puntos 

 
 

 MI MASCOTA EN TIEMPOS DE COVID 
 

 

Nivel   Puntaje 

 
ALIANZA 

Vía Redes 
Sociales. 

 Cada alianza debe presentar 5 
videos tiktok o fotografías. Se 
envían a través de correo 
electrónico de cada alianza. Se 
publican en las redes sociales del 
colegio. Jurado conformado por 
personal del Colegio. Plazo de 
entrega de video jueves 24, 10:00 
de la mañana. 

1º 300 puntos 
2º 200 puntos  
3º 100 puntos 
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 Baile Mascota de Alianza 
 

  Puntaje  

 
Mascota 

Tendrá que realizar un baile de 
15 a 30 segundos . 
Se premiará a través de likes 
(se puede realizar a través de 
cualquier plataforma) Se envía 
el video al correo de cada 
alianza. La contabilización de 
Likes se realizará al final de la 
jornada (18:00 hrs). Plazo de 
entrega video Viernes 25, 10:00 
hrs. 

1º 300 puntos 
2º 200 puntos 
3º 100 puntos 
 

 


