
 
 

Bases y actividades Semana aniversario Instituto pre militar de Chile 2019 

 Objetivos 

 

- Crear en los estudiantes vínculos afectivos y de pertenencia a su colegio. 

- Sociabilizar con los estudiantes la celebración del aniversario de nuestro colegio, a 

través de distintas áreas de participación (artística, recreativa, deportiva y de 

conocimientos). 

- Mantener durante las competencias actitudes positivas tales como: respeto, 

tolerancia, solidaridad, compañerismo etc. 

 

 Bases  

 

- Durante todo el aniversario los y las  estudiantes en su totalidad al igual que los 
docentes, asistentes de la educación, deberán tener una conducta de respeto hacia 
toda la comunidad educativa, de no ser así se les sancionará con puntaje en contra, 
u otra medida dependiendo de la gravedad de la conducta, hasta la expulsión de la 
o las personas que infrinjan las bases de esta semana aniversario, así también las 
faltas al reglamento de convivencia escolar del establecimiento.  

- Los horarios y orden de planificación deben cumplirse y ser respetados por todos 
los integrantes de la comunidad educativa.   

- Se esperará un máximo de 5 minutos para comenzar una prueba, si alguna 

alianza no se presenta durante ese tiempo se declara como no presentación. 

- La alianza que no participe de alguna actividad se le sancionará con puntaje en 

contra.  

- Se esperará un máximo de 5 minutos para comenzar una prueba, si alguna 

alianza no se presenta durante ese tiempo se declara como no presentación.   

- Debe ser respetado el horario y fecha de entrega de implementos requeridos para 

algunas pruebas, ya sean pistas de música, videos, etc. El no cumplir con los 

horarios y fechas llevará a sancionar con puntaje en contra. 

- Cada alianza debe tener DOS ESTUDIANTES que cumplan el rol de jefes de 

patrullas, quienes serán responsables de comunicar a sus patrullas la información 

entregada por el centro de estudiantes, además es responsabilidad de los jefes de 

patrullas: 

o Mantener orden y disciplina de cada uno de los integrantes de su alianza.   
o Mantener el aseo y limpieza del lugar, durante y al término de cada jornada.   
o Mantener a lo largo de la semana aniversario una convivencia sana y 

positiva, descantando la armonía de sus patrullas.   
- La persona encargada de recibir reclamos de parte de los jefes de patrullas, será la 

Sra. Luz Eliana.  
- Se requerirá de una comisión de limpieza por cada alianza, que deberá dejar limpio 

el lugar al finalizar la jornada de cada día, así también después de alguna prueba 
que realicen. 

 
 

 



 
 

SANCIONES  

  

Serán motivos de sanciones las siguientes conductas:  
  

Cada conducta será sancionada con el puntaje mayor de la semana aniversario.  

  

     1.   Insultos y garabatos a otras alianzas y compañeros  Menos 3000 pts.   

     2.   Trampas o plagios  Menos 3000 pts.   

     3.   Faltar a la verdad  Menos 3000 pts.   

     4.   Agresiones físicas, psicológicas o verbales  Menos 3000 pts.   

     5.   Si el lugar que ocupó la alianza queda sucio  Menos 3000 pts.  

     6.   Hacer ingresar personas ajenas al colegio  Menos 3000 pts.   

     7.   Insultos, dichos y gritos con ofensas a las personas    

 encargadas de las actividades.  Menos 3000 pts.   

     8.   La alianza que no participe de alguna actividad se le sancionará con 

puntaje en contra  

Menos 3000 pts.   

     9.   El  mal uso de las redes sociales en contra de una o varias alianzas, 

estudiantes, docentes, padres y apoderados y asistentes de la 

educación.   

Menos 3000 pts.   

10.   Ofensas, insultos, malos tratos, groserías,  etc. dirigidas al equipo 
directivo del establecimiento.   

  

Menos 3000 pts.  

  

Y toda falta que cuestione la ética y moral de las personas.  

 Alianzas 2019 

Las alianzas se componen por tres grupos de dos cursos cada una y las temáticas son las 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

ALIANZAS   CURSOS   
  

HARRY POTTER     2°A – 1°B 

AVENGERS   7mo – 3A 

STAR WARS   8° - 1°A 



 
 

Actividades:   

1. HORARIO ACTIVIDADES  

 

LUNES 1  
 

MARTES 2  
 

MIERCOLES 3  JUEVES 4  
 

VIERNES 5  
 

     
  

  
 

08:30-08:35 
Presentación 

Alianzas 
 

coreografía Temática 
08:35- 09:00 

 
Yimcana traga-traga 

09:00- 09:15 
 

Competencia de 
baile 

09:15- 09:45 
 

Break  
09:45-10:00  

Recreo 10:00 

(mesa pide) 

Recreo 10:00 

(mesa pide) 

  10:00- 10:20 
Maestro del sabor 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación Alianzas  

12:05- 12:15 

 

Si se la sabe cante y luche 

12:15- 12:45 

 

Mi nombre es  

10:20-11:00 

 

Quemados 

11:00-11:30 

 

El flaco más gordo 

11:30- 11:45 

 

Pasa palabra 

11:45- 12:05 

 

Presentación 

artículos mercado 

negro  

12:05- 12:20 

 

Bailetón masivo 

12:20- 13:30 



 
 

Pásame la cebolla 

12:45- 13:05 

 

Competencia Pelotón 

13:05- 13:35  

Entrega resultados 

13:30- 13:40 

 

Aseo general 

13:40-14:00 

  

 Recreo 13:35 

(mesa pide) 

Recreo 13:35 

(mesa pide)  

Almuerzo    Almuerzo en comunidad 

     

  

    Presentación Alianzas  
14:20- 14:30 

 
Presentación Grito  

14:30- 14:45 
 

Presentación mascota 
14:45- 15:00 

Desfile  
15:00- 15:30 

 
Mayumana 
15:30-14:45 

 
Talento oculto ipmch 

15:45- 16:15 
 

Misión imposible  
16:15- 16-20 

 
El invertido  
16:20-16:35 

 
Entrega puntaje final 

16:35-16-45 
 

Aseo  
16:45-17:00  

 
 
 

Pijamada  

14:20- 14:30 

 

Baby football en pijamas 

14:30 – 15:00 

(Puntaje por barra) 

 

Aseo 

15:05- 15:15 

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 Competencias 

- Todas las competencias obtienen puntajes   

Tabla de puntajes establecidos 

1 er Lugar 2 do lugar 3 er lugar 

5.000 pts 3.000 pts 1.500 pts 

4.500 pts 2.500 pts 1.000 pts 

3.000 pts 2.000 pts 1.000 pts 

2.000 pts 1.000 pts 500 s 

 

-  Cada prueba tendrá al menos tres jurados, los cuales serán directivos, profesores 

sin jefatura y asistentes de la educación.  

- Al ingresar, los estudiantes no vuelven a salir hasta que decidan retirarse del recinto.   

- Cada integrante de las alianzas deberán tener un distintivo ejemplo: cinta, cintillo, Polera, 

pañuelo etc, que debe llevar el nombre de la película.  

- Las pruebas de Mascota, carros alegóricos, talentos y asistencia, son de puntajes incognitos, 

es decir se darán a conocer el día Viernes a las 13:30.   

 

1. COREOGRAFÍA TEMATICA  (4.500 pts): Se refiere a que deben presentar una coreografía de 

mínimo 3 minutos, con el tema que se les entregará a cada jefe de alianza,  con los siguientes 

criterios:   

Tema: ________________________ 

 Mínimo 15 personas Hombres y mujeres de todos los cursos que se compone la alianza.   

 Al menos 1  profesor  de la alianza debe estar bailando  

 Coordinación y sintonía en la coreografía  

 Existe entusiasmo de los participantes   

 Coreografía capta la atención de todos, generando entretención   
 Todos los participantes deben tener algo distintivos ejemplo: ropa del mismo color, 

vestimenta, etc.   



 
 

 La música debe ser entregada el día Miércoles 2 a las 14:00 hrs a ____________________ 

 Al menos una persona caracterizada de la alianza.  

  

2. MASCOTA ALIANZA (2.000 pts): Cada  alianza debe presentar una mascota con la temática de 

la película, quien tendrá la misión de animar en todo momento a su alianza, la evaluación será 

durante toda la semana al termino de todas las competencias.   

• Se evalúa creatividad en la confección de la mascota.  

• Que el disfraz o materiales utilizados para la caracterización estén bien trabajados, de 

manera prolija, ordenada y limpia.  

• Que esté evidentemente acorde a la temática de la alianza, sin necesidad de 

interpretaciones.  

• La mascota debe presentarse, explicar su caracterización y la temática de su alianza.  

• Debe animar a su alianza de manera carismática, alegre, que incentive sin caer en 

vulgaridades o descalificaciones a sus contrincantes. 

3. CARROS ALEGORICOS Y DESFILE (5.000 PTS): Cada alianza debe presentar un carro alegórico 

con el tema de la película que los tocó.   

Criterios:   

• En la comparsa deben ir disfrazados como mínimo 10 estudiantes (5 y 5 de cada curso).  

Y el resto  con accesorios alusivos al tema.  

• La comparsa tiene que ser capaz de motivar al público por ejemplo:  

Música, bailes, cantos, coreografías etc.   

• Todos los carros deben completar el recorrido establecido. 

   

4. MAYUMANA (3.000 puntos): al menos 10 personas deberán presentar una batucada con 
materiales reciclados, utilizados como instrumentos. La rutina deberá tener un mínimo de 2 
minutos y un máximo de 4 minutos. Los participantes deberán ir vestidos con el color o disfraz 
alusivos a su alianza. Se evaluará: ritmo, coordinación, movimientos, audio, creatividad y 
entusiasmo tanto de la agrupación musical como también de la alianza que animará esta 
presentación con bailarines o bailarinas. 

 

 



 
 

5. ESTANDARTE: cada alianza debe realizar un estandarte que contenga los cursos que la 
componen, imágenes alusivas a su tema y decoración y materiales a elección.  

6.  

7. MISIONES IMPOSIBLES (1.000 pts cda prueba): Durante los 5 días de competencias habrán 

momentos de misiones, pruebas relámpagos que se avisarán en el mismo momento.  las 

misiones serán entregadas por Estudiante Vicente Rocca.   

8. SI SE LA SABE CANTE CON DIFICULTAD (1.000 pts) : Las patrullas tendrán que presentar  cinco 

representantes de ambos cursos, que deberán adivinar y cantar la canción. Deben cantar al 

menos 5 líneas y el coro (orden de la canción). Para llegar al micrófono deben primero pasar 

por el obstáculo. 

9. BABY-FUTBOL EN PIJAMAS CON PELOTA DE PLASTICO ( 3.000 pts): Cada alianza debe presentar 

6 jugadores (mixtos hombre – mujer), Las/los jugadores deberán presentarse con pantuflas.   

10. EL FLACO MÁS GORDO (2.000 pts): La alianza debe tener dos representantes y en un minuto 

debe colocarle al otro la mayor cantidad de prendas de vestir, cuentan las bufandas y/o 

accesorios.  1 estudiante de cada curso 

11. COMPETENCIA PELOTON (3.000 pts): Circuito de pruebas de esfuerzo. Cada alianza debe 

presentar a 5 estudiantes los cuales deberán completar el circuito en el menor tiempo posible. 

12. PASAPALABRA DE CULTURA GENERAL ESTUDIANTES (2.000 pts): cada alianza deberá presentar 

2 estudiantes quienes competirán por obtener la mayor cantidad de respuestas correctas en un 

tiempo determinado.   

13.  EL INVERTIDO (100 pts por cada persona caracterizada): la prueba consiste en que los hombres 

se vistan de mujer y viceversa, la mayor cantidad que llegue obtendrá el puntaje.  

14. COMPETENCIA DE BAILE (3.000 pts ): 4 parejas por alianza. 

15. EL MAESTRO DEL SABOR (3.000 pts): 2 personas por alianza deben adivinar con los ojos 

vendados lo que se les da a probar.   

16. PÁSAMELA CEBOLLA (3.000 pts): Cada alianza deberá presentar 10 estudiantes de diferentes 

cursos, quienes tendrán la misión de pasarse la cebolla con la boca, sin utilizar las manos.   

17. YIMCANA TRAGA - TRAGA:(5.000 pts) Una persona por alianza tendrá que comer la mayor 

cantidad de un alimento en un tiempo determinado.    



 
 

18. TALENTO OCULTOS ipmch 3.000 pts : Cada alianza deberá presentar dos talentos.   

19. ASISTENCIA: En los días de aniversario la asistencia tiene carácter obligatorio para todos los 

estudiantes y se debe cumplir la totalidad de la jornada. Por tanto se tomará asistencia a cada 

uno de los cursos, en la jornada de mañana y jornada de la tarde en el gimnasio antes de 

comenzar con cada una de las pruebas, los jefes de alianzas deben motivar a sus estudiantes a 

asistir a cada una de las actividades. Se obtendrán puntajes en función de quienes tienen 

menores inasistencias a la semana aniversario.   

20. PIJAMAS (100 pts por cada persona con pijamas): El día jueves después de almuerzo será la 

tardedel pijama, por tanto todos los estudiantes y profesores de la alianza deben asistir al 

colegio con pijama y deberán permanecer con ellos el resto de día, se contabilizarán para 

asignar el puntaje.  

21. QUEMADOS: deberán presentarse 10 estudiantes por alianza formar grupo para jugar a las 

quemaditas. 

22. MI NOMBRE ES (500 pts por artista): Cada alianza debe presentar 4 estudiantes como mínimo 

caracterizados y con un show de algún artista. Los grupos musicales cuentan como 1 artista.  

23.  DESAFIO SOCIAL:  pañales de adulto 1000 pts toallas húmedas 700 pts, cremas (aceite 

emulcionado) 500 pts , talco, colonia, shampoo 300 pts) 

Todos los artículos deberán ser entregados durante la semana a mas tardar el día Jueves a las 

13:30 en la enfermería.  

24. MERCADO NEGRO: Cada alianza deberá juntar o reunir en su totalidad la lista que se presenta 

a continuación:  

• 1 Certificado de notas de cuarto medio de profesor jefe  500 pts 

• 1 un cassette original o disquet original. 500 pts                  

• 1 consola supernintendo 1000 pts 

• 1 camiseta de la selección chilena de futbol mundial de Francia 1998  1000 pts  

• 1 billete de 500 pesos original  400 pts 

• 1 muñeca rosalba funcionando  1000 ots 

• 1 máquina de escribir 2000 pts 

• 1 reloj despertador a cuerda 1200 pts 

• 1 televisor en blanco y negro funcionando  3000 pts 



 
 

• 1 personal stereo funcionando  1000 pts 

• 50 tasos  300 pts 

• 1 saludo  para la alianza de un diputado o senador 1500pts 

• 1 saludo de aniversario al colegio de un programa de televisión 1500 pts  

• 1 Plancha de fierro tamaño real  1000 pts 

 1 botella de vino con fecha de elaboración de 1998.  700 pt 

 10 monedas de 5 pesos.  300 pts 

Todos los artículos deberán ser presentados el día Viernes a las 12:00 

25. REDES SOCIALES:  

- 4 estudiantes deben grabar un video en un centro comercial, haciendo el grito de la alianza. 

Deben etiquetarnos a nuestro instagram como PUBLICACIÓN NO HISTORIA para ser 

evaluado máximo jueves 3 de Octubre @cceeipmch .  

- Videos de saludos a famosos, cada video debe contener el nombre de la alianza y del 

instituto. Deben etiquetarnos a nuestro instagram como PUBLICACIÓN NO HISTORIA para 

ser evaluado máximo Jueves 3 de Octubre @cceeipmch. 

- Deben tomarse una foto como alianza y obtener likes, la alianza con más likes será la 

ganadora. Fecha en que será revisada Jueves 3 de Octubre  a las 22:00 hrs @cceeipmch 

 

CCEE IPMCH 2019 

mail official            : ces@ipmch.cl 

instagram official: @cceeipmch 

 

 

 

 

 

 


