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ANIVERSARIO 
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2021 



 

Puesto que nos encontramos en una situación sanitara muy compleja, 

todas nuestras actividades serán online, desde casa, con el fin de no 

exponer a nuestros estudiantes y familias. 

Las alianzas que no respeten esta medida, serán sancionadas con 

5.00 puntos. 

 
● El aniversario está compuesto de todas las actividades que a continuación se 

presentarán en un cronograma y se detallan las siguientes páginas. 

● La comunidad escolar se distribuye en 2 alianzas, comprometiendo en sus 
actividades a los estudiantes, apoderados, profesores, asistentes de la 
educación y equipo PIE. 

● Los cursos de cada alianza serán asignados a través de un sorteo a realizar 
la semana del 11 de octubre. 

● Cada alianza será dirigida por un profesor asesor y dos jefes de alianza. 
● Los nombres de las alianzas son “Carnaval de Rio” y “Día de los Muertos” 
● Cada alianza dispone de dos colores base para que los integrantes puedan 

vestir con ellos, Carnaval de Río Verde Claro y Dorado, Día de muerto 
Naranjo y Plateado. 

● El aniversario se desarrollará la semana del lunes 25 de octubre, hasta el 
viernes 29 de octubre. 

● Cada alianza debe presentar solo una pareja de reyes y una mascota alusiva 
a la alianza. 

● Todas las actividades deben ser enviadas a los correos correspondientes a 
cada alianza diadelosmuertos@colegiogardencollege.cl y 
carnavalderio@colegiogardencollege.cl 

● Los puntajes se asignaran según la actividad, algunos por cantidad de likes y 
compartir, otros por jurado y por cantidad de dúos. Es importante mencionar 
que la alianza que no cumpla con las bases en las actividades serán 
sancionados con descuento de puntaje. 

● Todas las actividades serán subidas al Facebook oficial del establecimiento. 
● Todos los estudiantes que participen de las actividades, deben presentar 

autorización del apoderado para subir el contenido a redes sociales. 
● Todos los descuentos de puntajes se harán efectivos del total del puntaje de 

cada alianza. 

mailto:diadelosmuertos@colegiogardencollege.cl
mailto:carnavalderio@colegiogardencollege.cl


PROFESORES ASESORES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Jueves 21/10  Inscripción Reyes. 

Lunes 25/10  Presentación de los reyes 

 Presentación mascota de la 
alianza. 

 Hashtag. 

 Spelling bee. 

Martes 26/10  Trivia convivencia escolar y 
cultura escolar. 

 Decoración cubre-boca y tocado, 
alusiva a la alianza. 

 Trucos deportivos. 

 Anuncio mesa 1° pide. 

Miércoles 27/10  Yo hago un tutorial. 

 Campaña solidaria. 

 Disfraces de los reyes. 

 Revisión mesa pide. 

 Anuncio 2° mesa pide. 

Jueves 28/10  Urban dance. 

 Video familiar. 

 Revisiión 2° mesa pide. 

Viernes 29/10  Corto cyber acoso. 

 Revisión compartir y likes. 

 Coronación de reyes. 

 
 

 

 

● Por alianza sólo está permitido 1 profesor asesor. 
● Se encargará de coordinar, orientar y asesorar a los jefes de alianza en las 

actividades que se detallan en el cronograma. 
● Debe estar en las reuniones con el Organizadores de aniversario. 
● Debe presentar cualquier inquietud de los estudiantes de manera formal y 

oficial. 



 
 
 

 
 

● Cada alianza deberá nombrar dos jefes(as) de alianza, encargados de 
coordinar las actividades de su alianza y asistir a las reuniones al finalizar 
cada jornada con Organizadores del aniversario. 

● Se debe considerar la importancia de la elección de estos a partir de que la 
tarea de ellos es coordinar y dirigir a sus alianzas, permitiendo una 
participación inclusiva, atendiendo al buen clima de la festividad, apoyando el 
orden, respeto , siendo modelos del juego limpio y por sobre todo del 
cumplimiento del manual de Convivencia Escolar. 

 
 

Alianza Carnaval de Río 
Profesor Asesor: Cristian Sánchez 
 Pre-kinder A 
 Kínder A 
 1°A 
 2°B 
 3°A 
 3°B 
 4°C 
 5°C 
 5°B 
 6°A 
 7°A 
 8°B 
 1°Media A 

 
Alianza Día de Los Muertos 
Profesor Asesor: Laura González 
 Pre-kinder B 
 Kindr B 
 1°B 
 2°A 
 3°C 
 4°B 
 4°A 
 5°A 
 6°B 
 7°B 
 8°A 
 2°Medio A 
 3°Medio A 

JEFE DE ALIANZA 



 
 
 

Actividad Fecha Descripción 

Inscripción 
reyes 

de los jueves 21 
de octubre 

 La inscripción de los reyes se debe 
realizar por el profesor asesor en las 
dependencias del establecimiento desde 
las 12:30 hasta 13:30 horas. 

 Los reyes deben pertenecer a un curso 
de enseñanza media. 

 Cada alianza debe vender 5 listas de 
bonos de cooperación de las Huellas 
Animalistas. 

 Cada alianza obtendrá 3.000 puntos por 
la venta de los bonos de cooperación 
solicitados. 

 Cada lista adicional contará con un 
puntaje extra de 500 puntos cada una. 

Presentación de los 
reyes 

Lunes 25 
de octubre 

 Los reyes deben presentarse a través de 
un video, donde en primera instancia 
deben decir sus nombres, curso y 
alianza a la que representan en español 
e inglés. 

 Posteriormente deben presentar algún 
número artístico relacionado con la 
alianza, el cual debe durar como mínimo 
un 1:30 minutos y máximo 2:00 minutos. 

 Los reyes deben vestir colores alusivos 
a la alianza y también pueden incorporar 
accesorios o escenografía. 

 El video debe ser enviado al correo de la 
alianza hasta las 12:00 horas. 

Puntaje  Esta actividad será evaluada de dos 
maneras, por un jurado que considerará 
los aspectos de las bases, tiempo, 
vestuario, creatividad y presentación. 

 Puntaje máximo 3.000 

 Puntaje mínimo 1.500 

 Quién no cumpla con el horario de 
envío, será sancionado con 1.000 
menos. 

 El video que obtenga más Me gusta en 
Facebook, tendrá un bono adicional de 
1.000 puntos (Solo Me gusta, no 
cuentan las demás reacciones). 

Presentación 
mascota de la 

Lunes 25 
de octubre 

 La mascota 
representada 

de la 
por 

alianza debe 
un estudiante 

ser 
de 



 
alianza.  primer ciclo. 

 Debe evocar a un personaje 
representativo a la temática de cada 
alianza. 

 Su vestimenta debe ser basada en el 
personaje escogido. 

 Su presentación se debe concretar a 
través de un video de Tiktok, donde 
debe realizar una pequeña coreografía 
relacionada con la alianza, el cual debe 
durar como mínimo 15 segundos y 
máximo 30 segundos. 

 El video debe ser publicado en cualquier 
horario del día lunes. 

 El video debe ser enviado al correo de la 
alianza para ser visado por la 
organización de aniversario. 

Puntaje  Esta actividad será evaluada de dos 
maneras, por un jurado que considerará 
los aspectos de las bases, tiempo, 
vestuario, creatividad y presentación. 

 Puntaje máximo 3.000 

 Puntaje mínimo 2.000 

 La alianza que no cumpla con el plazo 
será sancionada con 1.000 puntos. 

 Los videos deben ser replicados en la 
plataforma de Tiktok, por cualquier 
integrante de la comunidad educativa, 
copiando la coreografía y utilizando 
algún accesorio o maquillaje alusivo a la 
alianza. 

 El video que obtenga más dúos, en la 
plataforma de Tiktok, utilizando el 
Hashtag de la alianza, obtendrá 2.000 
puntos 

 El video que obtenga menos dúos, en la 
plataforma Tiktok, utilizando el Hashtag, 
obtendrá 1.000 puntos. 

 La alianza que no cumpla con lo 
solicitado en las bases, no obtendrá el 
puntaje adicional de redes sociales. 

Hashtag, Compartir y 
Likes. 

Lunes 25 
de octubre 

 Entrega de los hashtag de TikTok. 
 Se contabilizarán la cantidad de veces 

que el Compartir y Likes se utilice en las 
redes sociales, Facebook oficial del 
establecimiento y TikTok por video de 
mascota. 



 
   Los Hashtag a utilizar por alianza son: 

 Carnaval de Rio: #GCCarnavalRio2021 

 Día de muertos: #GCDiaMuertos2021 

Puntaje  Los Hashtag deben ser escritos 
exactamente igual al entregado en las 
bases. 

 Se debe utilizar por todos los integrantes 
de la comunidad educativa. 

 La alianza que tenga mayor cantidad de 
Hashtag (se cuentan solo los hashtag de 

TikTok), Likes y Compartir obtendrá 
5.000 puntos. 

 La alianza que tenga menor cantidad de 
Hashtag(se cuentan solo los hashtag de 

TikTok), Likes y Compartir, obtendrá 
2.000 

 Estos serán contabilizados el día viernes 
29 de octubre a las 12:00 horas. 

Spelling bee. Lunes 25 
de octubre 

 Esta actividad se realizará vía meet a las 
15:00 horas. 

 Se debe presentar un estudiante por 
nivel 

 1° nivel 3° y 4° básico 

 2° nivel 5° y 6° básico. 

 3° nivel 7° y 8° básico. 

 4° nivel enseñanza media. 

 La organización del aniversario hará 
entrega de una lista por nivel para que 
los participantes se puedan preparar. 

Puntaje  Cada nivel que obtenga el primer lugar 
obtendrá 1.000 puntos. 

 Cada nivel que obtenga el segundo 
lugar obtendrá 500 puntos. 

Trivia convivencia 
escolar y 
conocimiento general 

Martes 26 
de octubre 

 Esta actividad se realizará vía meet. 

 Se debe presentar un estudiante por 
nivel 

 1 representante de primer ciclo de cada 
alianza y 1 representante de segundo 
ciclo por alianza.16:00 hrs. 

  1 representante por alianza del Nivel 
enseñanza media 17:00 horas. 

La actividad consiste en responder preguntas 
relacionadas con la política nacional de 
convivencia escolar, cultura escolar y ley 



 
  20.536 de convivencia escolar. 

 2 preguntas de convivencia escolar 

 2 de cultura escolar 
 1 más solo en caso de haber empate. 

Puntaje  Cada nivel que obtenga el primer lugar 
obtendrá 1.000 puntos. 

 Cada nivel que obtenga el segundo 
lugar obtendrá 500 puntos. 

 Decoración 
cubre-boca y 
tocado, 
alusiva a la 
alianza. 

Martes 26 
de octubre 

 Estudiantes de pre-básica NT1 o NT2 , 
un representante por alianza, deben 
decorar un cubre-boca con materiales 
reciclados, también deben incorporar un 
tocado, ambos elementos deben tener 
relación con la temática de la alianza. 

 Este trabajo debe ser ´presentado en 
fotografías, donde se pueda apreciar 
todo el procedimiento del trabajo del 
estudiante, materiales a utilizar, creación 
y producto terminado. 

 Las fotografías serán recepcionadas en 
el correo de la alianza hasta las 12:00 
horas. 

Puntaje  Esta actividad será evaluada de dos 
maneras, por un jurado que considerará 
los aspectos de las bases, utilización de 
material reciclado, creatividad, relación a 
temática de la alianza. 

 Puntaje máximo 2.000 

 Puntaje mínimo 1.000 

 Quién no cumpla con el horario de 
envío, será sancionado con 1.000 
menos. 

 Las fotografías que obtenga más Me 
gusta en Facebook, tendrá un bono 
adicional de 1.000 puntos (Solo Me 
gusta, no cuentan las demás 
reacciones). 

 Trucos 
deportivos. 

Martes 26 
de octubre 

 Un representante por alianza, de 
segundo ciclo. 

 El estudiante debe presentarse en un 
video, de mínimo 1 minuto y máximo 
1:30 minutos, realizando al menos 3 
maniobras con algún tipo de balón 
deportivo. 

 El estudiante debe utilizar los colores de 
la alianza en su vestuario. puede 



 
  incorporar accesorios alusivos a la 

temática. 
 El video debe ser enviado hasta las 

12:00 horas, al correo de la alianza. 

Puntaje  Esta actividad será evaluada de dos 
maneras, por un jurado que considerará 
los aspectos de las bases, utilización de 
un balón deportivo, tiempo, vestimenta y 
variedad de trucos. 

 Puntaje máximo 2.000 

 Puntaje mínimo 1.000 

 Quién no cumpla con el horario de 
envío, será sancionado con 1.000 
menos. 

 El video que obtenga más Me gusta en 
Facebook, tendrá un bono adicional de 
1.000 puntos (Solo Me gusta, no 
cuentan las demás reacciones). 

 Campaña 
solidaria. 

Miércoles 
27 de 
octubre 

 Esta campaña estará enfocada en ir en 
ayuda a los adultos mayores. 

 Cada alianza debe presentar una 
canasta de útiles de aseo para los 
abuelitos. 

 Cada canasta debe llevar: 

 2 paquetes de pañales para adultos 22 
unidades. 

 4 paquetes de toallitas desinfectantes. 

 4 pack de toallas absorbentes. 

 3 litros jabón hipoalergénico. 

 2 spray desinfectantes. 

 4 botellas de alcohol de 90%. 

 2 botellas de alcohol gel. 

 2 pack de 8 unidades de papel higiénico. 

 3 packs de sabanillas. 

 2 cremas corporales humectantes. 

 3 ungüentos protectores (ejemplo 
hipogloss). 

 El profesor asesor de cada alianza debe 
hacer entrega de la canasta en las 
dependencias del establecimiento a las 
entre 12:30 y 13:30 horas. 

Puntaje  Cada alianza que presente su canasta 
completa obtendrá 4.000 puntos. 

 Las canastas incompletas, se les 
descontará 200 puntos por artículo. 

 La alianza que se atrase en la entrega 
tendrá un descuento de 1.000. 



 
 Anuncio mesa 

1° pide. 

Martes 26 
de octubre 

 Durante la tarde se hará el anuncio de la 
actividad solicitada, con el fin de que sea 
presentada como máximo el día 
miércoles 27 de octubre a las 12:00 
horas. 

Puntaje  La alianza que cumpla con el reto 
obtendrá 3.000 puntos. 

 No se asignará puntaje a la alianza que 
no cumpla el reto. 

 Yo hago un 
tutorial. 

Miércoles 
27 de 
octubre 

 Se debe presentar un estudiante por 
nivel de cada alianza (pre-básica, 1° 
ciclo, 2° ciclo y enseñanza media). 

 La actividad consiste en que el 
estudiante debe realizar un video 
explicativo en la temática solicitada por 
nivel. 

 Este video se debe realizar en la 
plataforma de Tiktok, debe durar como 
máximo 3 minutos y mínimo 2:30 
minutos. 

 El estudiante debe utilizar ropa y 
accesorios alusivos a la alianza. 

 Pre-básica: tutorial de manualidades 
alusivo a la temática de la alianza. 

 1° ciclo: tutorial de menú entretenido 
alusivo a la temática de la alianza. 

 2° ciclo: tutorial de transformar una 
prenda de ropa normal, en un disfraz, 
alusivo a la temática de la alianza. 

 Enseñanza media: tutorial de maquillaje 
alusivo a la temática de la alianza. 

 Los videos deben ser enviados hasta las 
10:00 horas. Al correo de la alianza. 

Puntaje  Esta actividad será evaluada de dos 
maneras, por un jurado que considerará 
los aspectos de las bases, utilización de 
materiales, creatividad, relación a 
temática de la alianza, tiempo, 
participación de todos los niveles, 
instrucciones entregadas por el 
estudiante en el desarrollo del video. 

 Puntaje máximo 2.000 por nivel 

 Puntaje mínimo 1.000 por nivel 

 Quién no cumpla con el horario de 
envío, será sancionado con 1.000 
menos. 

 Las videos que obtenga más Me gusta 



 
  en Facebook, tendrá un bono adicional 

de 1.000 puntos (Solo Me gusta, no 
cuentan las demás reacciones) por nivel. 

 Disfraces de 
los reyes. 

Miércoles 
27 de 
octubre 

 Cada pareja de reyes representantes de 
cada alianza debe mostrar un video de 
mínimo 1:00 minuto y máximo 1:30 
minutos con un disfraz alusivo a la 
temática de la alianza, confeccionado 
con materiales reciclados. 

 En el video deben mostrar y explicar con 
qué materiales se confeccionaron cada 
una de las prendas (vestuarios, zapatos, 
accesorios, tocados, etc.). 

 También deben exponer cual es la 
inspiración de su disfraz. 

 Además de adjuntar fotografías de los 
materiales y del proceso de creación del 
disfraz. 

 Los materiales pueden ser modificados, 
pintados y recortados. 

 No se deben incorporar elementos 
“nuevos”, es decir, todo lo que lleve el 
disfraz debe ser confeccionado con 
materiales reciclados. 

 El video debe ser enviado hasta las 
10:00 horas, al correo de la alianza. 

Puntaje  Esta actividad será evaluada de dos 
maneras, por un jurado que considerará 
los aspectos de las bases, utilización de 
material reciclado, creatividad, relación a 
temática de la alianza, tiempo del video, 
explicación de la inspiración del disfraz, 
muestra de los materiales en el disfraz, 
fotografías del ,proceso de creación, 
desplante de los reyes. 

 Puntaje máximo 5.000 

 Puntaje mínimo 3.000 

 Quién no cumpla con el horario de 
envío, será sancionado con 1.000 
menos. 

 El video que obtenga más Me gusta en 
Facebook, tendrá un bono adicional de 
2.000 puntos (Solo Me gusta, no 
cuentan las demás reacciones). 

 Revisión mesa 
pide. 

Miércoles 
27 de 

 Desde las 14:00 se revisa y publica el 
reto. 



 
 octubre  

Puntaje  La alianza que cumpla con el reto 
obtendrá 3.000 puntos. 

 No se asignará puntaje a la alianza que 
no cumpla el reto. 

 Anuncio 2° 
mesa pide. 

Miércoles 
27 de 
octubre 

 Durante la tarde se hará el anuncio de la 
actividad solicitada, con el fin de que sea 
presentada como máximo el día jueves 
28 de octubre a las 12:00 horas. 

Puntaje  La alianza que cumpla con el reto 
obtendrá 3.000 puntos. 

 No se asignará puntaje a la alianza que 
no cumpla el reto. 

 Urban dance. Jueves 28 
de octubre 

 Para esta actividad se solicita que 
participen estudiantes de todos los 
niveles (pre-básica, 1° ciclo, 2° ciclo y 
enseñanza media). 

 Deben participar mínimo 10 estudiantes 
y máximo 15 estudiantes. 

 La actividad consiste en replicar una 
coreografía pop, k-pop, break dance, 
hip-hop, reggetón, etc. De mínimo 2:00 
minutos y máximo 3:00 minutos. 

 Los participantes deben enviar el video 
al correo de la alianza con plazo hasta 
las 16:00 hrs del día jueves 28 de 
octubre. 

 Una vez recibido el video será publicado 
en el Facebook oficial del 
establecimiento. 

 Los estudiantes deben vestir con los 
colores alusivos a su alianza y poseer 
algún accesorio. 

Puntaje  Esta actividad será evaluada de dos 
maneras, por un jurado que considerará 
los aspectos de las bases, coordinación, 
vestuario, accesorios, incorporación de 
todos los niveles, tiempo, puntualidad. 

 Puntaje máximo 4.000 

 Puntaje mínimo 2.500 

 Quién no cumpla con el horario de 
envío, será sancionado con 1.000 
menos. 

Las fotografías que obtenga más Me gusta en 
Facebook, tendrá un bono adicional de 1.000 
puntos (Solo Me gusta, no cuentan las demás 



 
  reacciones). 

 Video familiar Jueves 28 
de octubre 

 En esta actividad se solicita que una 
familia de nuestro establecimiento pueda 
recrear un musical alusivo a la temática 
de la alianza. 

 Este musical debe durar mínimo 2:00 
minutos y máximo 3:00 minutos. 

 Debe incorporar escenografía, vestuario 
y accesorios alusivos a la temática de la 
alianza. 

 Deben participar, niños y adultos. 
 El video debe ser enviado a las 10:00 

horas al correo de la alianza. 

Puntaje  Esta actividad será evaluada de dos 
maneras, por un jurado que considerará 
los aspectos de las bases, vestuario, 
escenografía, coordinación, creatividad, 
participación de niños y adultos, tiempo. 

 Puntaje máximo 4.000 

 Puntaje mínimo 2.500 

 Quién no cumpla con el horario de 
envío, será sancionado con 1.000 
menos. 

 El video que obtenga más Me gusta en 
Facebook, tendrá un bono adicional de 
1.000 puntos (Solo Me gusta, no 
cuentan las demás reacciones). 

 Revisión 2° 
mesa pide. 

Jueves 28 
de octubre 

Desde las 14:00 se revisa y publica el reto. 

Puntaje La alianza que cumpla con el reto obtendrá 
3.000 puntos. 
No se asignará puntaje a la alianza que no 
cumpla el reto. 

 Corto Cyber 
Acoso. 

Jueves 28 
de octubre 

 Será responsabilidad de cada alianza 
invitar a participar del cortometraje a un 
asistente de la educación, un profesor 
de asignatura y un integrante PIE, los 
que deberán en conjunto con 
representantes de la alianza organizar el 
film que debe contener como trama una 
situación de cyberacoso, con implicancia 
de víctimas, victimarios, moraleja y 
sanciones formativas que puede 
establecer el colegio en caso de 
suscitarse estas situaciones en el 
contexto pandémico (clases Híbridas). 
Además se evaluará creatividad, música 



Es de vital importancia recordar que la organización de nuestro aniversario siempre 
apuntará a la buena convivencia, el fortalecimiento de nuestros valores como el 
respeto, la empatía, la honestidad y la tolerancia. 
En base a esto solicitamos evitar cualquier conflicto en el transcurso de nuestras 
actividades. 
Los integrantes de cualquier alianza que incurran en faltas de respeto, en conflictos 
o en se vean envueltos en situaciones de ofensas o menoscabos, serán 
sancionados con 5.000 puntos menos a la alianza correspondiente. 

 
  o instrumentalización y efectos. 

 Debe tener una duración de 2 a 3 
minutos 

 Será recibido hasta las 10 a.m del día 
jueves 28 de octubre. 

Puntaje  El puntaje será de 5.000 y 3.000 
respectivamente para la alianza que 
obtenga más “Me gusta” y que escriba 
el nombre de su alianza en los 
comentarios. Adicionalmente el jurado 
contra rúbrica evaluará lo solicitado. 
Ambos puntajes serán sumados y dados 
a conocer. 

 Revisión 
compartir, 
likes. 

Viernes 29 
de octubre 

 Se contabilizará el total de compartir y 
likes de todas las plataformas. 

 La revisión se realizará a las 16:00 
horas, posterior a ese horario, no se 
contabilizará el uso de compartir y likes. 

Puntaje  La alianza con más menciones obtendrá 
5.000 

 La alianza con menos menciones 
obtendrá 2.500 

 Coronación de 
reyes. 

Viernes 29 
de octubre 

 

Horario 
por 
confirmar. 

Solo podrán participar los reyes de las 
alianzas, profesor asesor y jefes de alianza. 
Los reyes pueden hacerse acompañar por un 
adulto responsable, el cual deberá tomar todas 
las medidas sanitarias que sean necesarias. 

 


