
                                                      

 

 

Cronograma actividades Sede Central 

Nuestro Centro de Alumnos, en conjunto con un profesor asesor organizaron diversas actividades 

de Aniversario. Comenzamos con la apertura de alianzas el día 13 de agosto y un entretenido 

Challenge en donde tuvieron la oportunidad de participar estudiantes de todos los niveles. Además, 

se han tenido que cumplir pruebas sorpresa o juegos en línea cada semana. Los puntajes de estas 

actividades se han ido acumulando.  

El jueves 10 y viernes 11 de septiembre nos reuniremos en un evento en vivo donde podremos 

compartir y disfrutar como Sede el Aniversario de nuestro colegio.  

¿Quiénes serán los ganadores de nuestras primeras alianzas virtuales? ¡Pronto lo sabremos! 

FECHA ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) HORARIO JUEZ 

JUEVES 13 DE 
AGOSTO  

APERTURA: En la apertura deberán hacer un video presentando a sus 
reyes, y a su alianza. La temática del video y de la presentación, debe 
ser la respectiva a su alianza. Este, debe presentar a un mínimo de 3 
alumnos por nivel, tiene que tener un mínimo de 3 minutos y un 
máximo de 5 minutos. 

30 MINUTOS 
(15:30-16:00 
HRS) 

• Miss Jennifer Lizama.  

• Sir Jonathan (Inglés). 

• Sir Cristóbal (Ed. 
Física). 

MARTES 18/08  

EL TALENTO OCULTO DE TU PROFESOR: En esta actividad, cada alianza 
deberá presentar a un profesor, el cual deberá presentar en un video, 
su gran talento, ya sea baile, canto, etc. El video debe tener un mínimo 
de 1 minuto, y un máximo de 2 minutos. 

 30 MINUTOS 
(15:30-16:00) 

• Sir Cristóbal. 

MIERCOLES 
26/08  

¿CUÁNTO SABES DE LAS TEMÁTICAS DE LAS ALIANZAS?: Cada alianza 
deberá presentar a 2 alumnos por nivel, los cuales deberán prepararse 
para rendir una trivia con 30 preguntas de las diversas temáticas de las 
alianzas (Disney, Warner Bros, Netflix, Dreamworks, Universal). Serán 
preguntas de todas las temáticas. La alianza que promedie mejor nota 
contando todas las trivias, ganará el puntaje. 

 30 MINUTOS 
(15:30-16:00) 

• Comité de alianzas. 

JUEVES 10/9   

RECREA LA ESCENA: La alianza deberá recrear una escena de alguna 
película o serie de su respectiva temática. La escena más parecida 
ganará. Cabe recalcar que debe durar lo mismo que la original. Se debe 
especificar el nombre de la película (con el número de película en caso 
de que hayan más de una) o serie (con el número de capítulo), y el 
minuto y segundo donde empieza la escena. 

 1 hora 
(14:30) 

• Miss Jennifer Lizama. 

VIERNES 11/09  

BAILE TÍPICO: Dando inicio al mes de la chilenidad, se hará un sorteo de 
bailes típicos que cada alianza deberá representar. 
 
PRESENTA TU BANDA: La actividad consiste en un video por cada 
alianza con mínimo de una voz y tres instrumentos. Estos participantes 
tienen la posibilidad de escoger un tema libre, este puede estar o no 
relacionado con la temática de la alianza respectiva. 
 
BAILE DE REYES: Los reyes de cada alianza nos presentarán un baile de 
un máximo 3 minutos y un mínimo 2. 

  • Sir Jonathan.  

 


