
 

 

 

ANIVERSARIO  

CORPORACIÓN EDUCACIONAL INSTITUTO SAN PEDRO 2021 
 

 

OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

• Celebrar junto a la comunidad educativa el Aniversario N°59 del Colegio Instituto San Pedro, 

en un ambiente de participación, armonía, sana convivencia y buen trato. 

• Conmemorar un año más de existencia de nuestro establecimiento, en el contexto de 

pandemia COVID-19 que afecta a nuestro país, manteniendo vínculos con nuestros sellos y 

principios. 

• Fortalecer la iniciativa de mantener la comunicación dentro de la comunidad escolar, con la 

finalidad de afianzar lazos y vínculos, frente a las efemérides que dan sentido de 

pertenencia, de identificación y de unidad, en el contexto social y sanitario que se enfrenta 

nuestro país. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA UN BUEN DESARROLLO DE NUESTRO ANIVERSARIO  

1. Las actividades diseñadas en este programa de aniversario, están pensadas para ser 

desarrolladas y recreadas en un contexto remoto y también en actividades presenciales, 

junto a la comunidad educativa del Colegio Instituto San Pedro, considerando protocolos y 

medidas sanitarias para el resguardo de toda la comunidad educativa. 

2. Las actividades tienen un objetivo inclusivo, donde prima la participación a la competencia. 

Por lo anterior, invitamos a nuestros estudiantes, apoderados y familia a participar 

considerando para sus hijos e hijas medidas de resguardo sanitario. 

3. No se publicarán video, o imágenes reñidos con el Manual de Convivencia y sus anexos 

vigentes. 

4. Cada video participante debe ser alusivo a su temática de alianza. 

5. Los videos e imágenes deben ser enviados, según las presentes bases, en los plazos 

estipulados a:  

6. Entrega de puntaje y publicación de Alianza ganadora: 29 de octubre 

 

 

 



TEMÁTICAS DE ALIANZAS 

DISNEY V/S PIXAR-MARVEL 

CURSO PROFESOR/A JEFE TEMATICA 

KINDER A Franchesca Farías DISNEY 

KINDER B Priscilla Opazo PIXAR 

PRIMERO BASICO A Carol Núñez PIXAR 

PRIMERO BASICO B Erika Fritz DISNEY 

SEGUNDO BASICO A Liliana Fritz PIXAR 

SEGUNDO BASICO B Ruby Campos DISNEY 

TERCERO BASICO A Stefanie Cisterna PIXAR 

TERCERO BASICO B M. José Müller DISNEY 

CUARTO BASICO A Débora Nova PIXAR 

CUARTO BASICO B Camila Burgos DISNEY 

QUINTO BASICO A Rosa Fernández PIXAR 

QUINTO BASICO B Carolín Muñoz DISNEY 

SEXTO BASICO A Raquel Hermosilla PIXAR 

SEXTO BASICO B Yasmín Venegas DISNEY 

SEPTIMO BASICO A Rodrigo Figueroa PIXAR 

SEPTIMO BASICO B Patricio Luengo DISNEY 

OCTAVO BASICO A Cecilia Echeverría PIXAR 

OCTAVO BASICO B Andrés Fernández DISNEY 

PRIMERO MEDIO A Jazmín Melgarejo DISNEY 

PRIMERO MEDIO B C. Gloria Barría PIXAR 

SEGUNDO MEDIO A Álvaro Sanhueza PIXAR 

SEGUNDO MEDIO B Héctor Aguilera DISNEY 

TERCERO MEDIO A C. Gloria Vera PIXAR 

TERCERO MEDIO B Viviana Saavedra DISNEY 

CUARTO MEDIO A Patricia Riquelme PIXAR 

CUARTO MEDIO B Susana Araya DISNEY 
 

*NOTA IMPORTANTE: Cada curso estará acompañado durante el desarrollo de las actividades  

por el profesor /a que corresponda según horario. 

 

ALIANZA DISNEY ALIANZA PIXAR 

K°A - 1°BB - 2°BB - 3°BB - 4°BB - 5°BB - 6°BB- 
7°B - 8°B - 1°MA - 2°MB - 3°MB - 4°MB 

K°B - 1°BA - 2°BA - 3°BA - 4°BA - 5°BA - 6°BA -
7°A - 8°A - 1°MB - 2°MA - 3°MA - 4°MA 

 

 

 



JEFAS DE ALIANZA 

La Alianza deberá elegir a un representante que realizará las consultas formales al establecimiento 
en el caso de surgir algo no considerado en las presentes bases. 
 

• Cada alianza elegirá jefe de alianza entre todos los cursos participantes. 

• Estos dos jefes deberán hacer un video de presentación y motivación de la alianza. 

• Elección de jefes de alianza: 27 de agosto 2021. 

 

FECHAS Y ACTIVIDADES – CADA REGISTRO DE VIDEOS Y/O FOTOGRAFÍAS SE DEBEN ENVIAR   

                                                        AL CORREO: jorge.vergara@cisp.cl  

 

 

JEFA DE ALIANZA DISNEY JEFA DE ALIANZA PIXAR-MARVEL 

Bárbara Quiñones – 4°MB Mariel Sánchez – 4°MA 

PUBLICACIÓN DE PROGRAMA Y BASES  VIERNES 27 DE AGOSTO  

PUBLICACIÓN VIDEOS DE JEFAS DE ALIANZA VIERNES 27 DE AGOSTO – PLAZO: 23-59 HORAS 

PUBLICACIÓN DE VIDEOS REYES, PRÍNCIPES Y 
ESCOLTAS  

LUNES 25 DE OCTUBRE – PLAZO: 23:59 HORAS 

DÍA ANIVERSARIO  
KINDER A 7° BÁSICO 

FECHA: martes 26 de octubre 
Actividades presenciales con acompañamiento profesores de 
asignatura y Cuadrilla Sanitaria 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
a) Grito de alianza 
b) Penal mareado 
c) Si se la sabe cante 
d) Pasa-palabra 

(categorías: Cultura general, deportes, música) 
El día de actividades, los estudiantes deberán estar vestidos con un 
disfraz representativo de la alianza.  

DÍA ANIVERSARIO 
8VO. A 4TO. MEDIO 

FECHA: jueves 28 de octubre 
Presenciales profesores de asignatura y cuadrilla sanitaria 

 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
a)   Grito de alianza 
b) ¿Cuánto se conocen? 
c)   Penal mareado 
d)   Si se la sabe cante 
e)   Pasa-palabra (categorías: Cultura general, deportes, 
música) 
El día de actividades, los estudiantes deberán estar vestidos con un 
disfraz representativo de la alianza.  

mailto:jorge.vergara@cisp.cl


REYES, PRINCESAS Y ESCOLTAS 

Cabe destacar que estos “cargos” no deberán ser elegidos por el físico, si no por las personalidades 

(especialmente puedan y quieran desenvolverse y presentarse en un escenario, ya sea virtual o 

presencial)  

Los elegidos deberán hacer un video de presentación que deberá ser grabado con mascarilla y con 

la autorización del apoderado. 

 

BASES DE LAS ACTIVIDADES – CADA REGISTRO DE VIDEOS Y/O FOTOGRAFÍAS SE DEBEN   

                                                                      ENVIAR AL CORREO: jorge.vergara@cisp.cl  

                                                                      LUEGO SERÁN PUBLICADOS EN PLATAFORMA INSTAGRAM  

 

ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ¿QUÉ ALIANZA 
GANA LA PRUEBA? 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE DE LA 
ACTIVIDAD 

 
1. 
 

“REPLICAR LA 
COREOGRAFÍA” 
ESTUDIANTES 

 
 

-La alianza presentará 
recreación de la 
coreografía bailable del 
siguiente link 
https://www.youtube.c
om/watch?v=hPXPCYVE
LBY&t=2s  
 y luego enviar 1 video 
con la recreación.  
-Cantidad de 
participantes: Libre 
Cantidad de videos a 
enviar: 1 

La alianza que 
acumule más likes 
durante el período 
de tiempo indicado. 
Nota: Al cumplirse el 
plazo se archiva la 
publicación. 

-Cumple con el plazo 
de envío.  
-Mayor cantidad de 
likes. 
-Plazo:  
Lunes 25.10.21 
a las 23:59 hrs. 
-Fecha límite para 
recibir likes:  
Jueves 28.10.21 
17:00 hrs. 
 

 
No se presenta 
dentro del plazo:  
0 punto 
 
Si se presenta 
dentro del plazo:  
1 punto por  
cada like. 
 
  

 
2. 

 
“REPLICAR LA 

COREOGRAFÍA” 
APODERADOS 

FAMILIA 
 

La alianza presentará 
recreación de la 
coreografía bailable, 
enviada a través del 
siguiente link:  
https://vm.tiktok.com/
ZM8LVw8G2/ y luego 
enviar 1 video con la 
recreación.  
 
Cantidad de 
participantes: Libre 
Cantidad de videos a 
enviar: 1 

La alianza que 
acumule más likes 
durante el período 
de tiempo indicado  

-Cumple con el plazo 
de envío  
-Mayor cantidad de 
likes 
-Plazo:  
Lunes 25.10.21 a las 
23:59hrs. 
-Fecha de límite para 
recibir likes:  
Jueves 28.10.21 
17:00 hrs. 
 
 

 
No se presenta 
dentro del plazo:  
0 punto 
 
Si se presenta 
dentro del plazo:  
1 punto por  
cada like. 
 
 

3. 
 

“CARNET DE 
VACUNACIÓN 

COVID” 

La alianza presentará, a 
través de fotografías, la 
mayor cantidad de 
carnet de vacunación 
Nota: A la fecha ya han 

La alianza que 
acumule mayor 
cantidad de 
fotografías distintas 

Mayor cantidad de 
fotografías distintas 
publicadas. 
En esta segunda parte 
de “previa 

No se presenta: 0 
punto 
 

mailto:jorge.vergara@cisp.cl
https://www.youtube.com/watch?v=hPXPCYVELBY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=hPXPCYVELBY&t=2s
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https://vm.tiktok.com/ZM8LVw8G2/


 
 

sido recepcionados los 
azules y ahora 
corresponde a los 
carnets amarillos. 
(Podrán ser carnet de 
alumnos, apoderados, 
profesores, asistentes y 
familias). 
Cantidad de 
participantes: libre 

de carnet de 
vacunación. 
Jefe de alianza 
enviará las capturas 
de carnet al correo. 

aniversario” se 
recibirán sólo carnets 
amarillos. 
Plazo:  
Lunes 25.10.21 a las 
15:00 hrs.  

Carnet azul: 1 
punto por cada 
uno. 
 
Carnet amarillo: 
2 puntos por cada 
uno. 
 
 

4. 
 

“MI TALENTO” 

 
 
 
 

Cada alianza deberá 
presentar un 
participante estudiante, 
mediante un video 
mostrando su talento. 
(libre) 
 
Cantidad de 
participantes: 1 
 
Cantidad de videos: 1 

La alianza que 
acumule más likes 
durante el período 
de tiempo indicado. 
 

Mayor cantidad de 
likes. 
Cumple con el plazo 
de envío.  
Plazo: lunes 25.10.21 
hasta las 12:00 hrs. 
Fecha de recepción de 
likes: jueves 28.10.21 
de septiembre 17:00 
hrs. 

 
No se presenta 
dentro del plazo:  
0 punto 
 
Si se presenta 
dentro del plazo:  
1 punto por  
cada like. 
 

 
 

5. 
 
“MI APODERADO 
ME MAQUILLA” 

Cada alianza presentará 
a un participante con su 
apoderado. La actividad 
se debe grabar en 
video con cronómetro 
visible. Se presentará 
foto de inspiración y el 
apoderado deberá 
maquillar a su pupilo(a) 
en 10 MINUTOS. Se 
tomarán imágenes de 
los participantes 
maquillados y la imagen 
de referencia alusiva a 
la temática de alianza 
para publicarla en 
redes sociales. 
(Por categoría primer 
nivel, segundo y media) 
Cantidad de 
participantes: 2 
(estudiante y 
apoderado) 
 
 
 
 
 

La alianza que 
acumule más likes 
durante el período 
de tiempo indicado 
 
 

Fecha y Plazo:  
Lunes 25.10.21 01 
hasta las 12:00 hrs. 
 
Fecha de recepción de 
likes 
Jueves 28.10.21  
hasta las 17:00 hrs. 

No se presenta 
dentro del plazo:  
0 punto 
 
Si se presenta 
dentro del plazo:  
1 punto por  
cada like. 
 



6. 
“SALUDO DE 
FAMOSOS”. 

Cada alianza enviará un 
video en el cual 
recopile distintos 
mensajes de personajes 
famosos, realizando un 
saludo con el nombre 
de la alianza y 
felicitando al Colegio 
Instituto San Pedro, por 
su Aniversario 59° 
Se entenderá por 
famoso quienes, en sus 
cuentas de redes 
sociales, posean el 
ticket azul o tengan 
más de 70.000 
seguidores. (Instagram, 
Tiktok, Twitter) 
*No se considerarán mensajes 
de personajes políticos. 

La alianza que 
acumule más likes 
durante el período 
de tiempo indicado. 

 

Fecha y Plazo:  
Lunes 25.10.21 hasta 
las 12:00 hrs 
 
Fecha de recepción de 
likes 
Jueves 28.10.21 hasta 
las 17:00 hrs. 

No se presenta 
dentro del plazo:  
0 punto 
 
Si se presenta 
dentro del plazo:  
1 punto por  
cada like. 
 

7. 
“CÁMARAS 

ENCENDIDAS” 
 
Profesoras 
Responsables: 
 
Patricia Poblete 
Carla Candia 

Se escogerá un día y 
hora de clases de la 
semana y el equipo de 
gestión entrará al azar a 
un curso de cada 
alianza, para constatar 
cual es la alianza en la 
que mayor cantidad de 
estudiantes, enciendan 
sus cámaras.  

Es la triunfadora de 
esta prueba, la 
alianza que obtenga 
mayor numero de 
cámaras encendidas 
en el curso que se 
elija al azar por 
categorías (3 niveles) 

Fecha y Plazo:  
Entrarán a las salas el 
día miércoles 27.10.21  
en ambas jornadas. 
 
Se considerarán 
también a quienes 
estén presencialmente 
y a los alumnos 
disfrazados en casa. 
 
 

200 puntos por 
estudiante con 
cámara 
encendida. 
 
400 puntos por 
estudiante 
disfrazado en 
casa. Y cámara 
encendida. 
 

8. 
 

“SALUDOS DE 
EGRESADOS DE 

4TO MEDIO” 

Cada alianza presentará 
a un estudiante 
egresado de 4to medio 
de nuestro 
establecimiento a y 
través de un video.  
 

La alianza que 
presente la mayor 
cantidad de saludos.  

Fecha y Plazo:  
-miércoles 27.10.21 
hasta las 12:00 hrs. 
En el video se debe 
presentar con nombre 
y año de egreso. 
-En caso que no sean 
reconocidos por la 
comisión, se solicitará 
acreditar. 
La alianza que 
presente personas con 
mayor antigüedad 
obtendrán puntaje 
extra. 
 
 

200 puntos por 
persona egresada 
 
Bonus de 500 
puntos extra por 
antigüedad. 



 

 

9. 
“ECO LADRILLOS” 

Plástico limpio 
Responsable 
Paola Cerna 

Cada alianza entregará 
ecoladrillos fabricados y 
serán recepcionados en 
sala de arte. 

La alianza que 
entregue mayor 
número de 
ecoladrillos al 
establecimiento. 

Fecha y Plazo:  
En único horario día 
jueves 28.10.21 de 
10:00 a 12:00 hrs. 

200 puntos por 
cada ecoladrillo 

10. 
“RECICLAJE DE 

PAPEL Y CARTÓN” 
 

Responsable Prof. 
Robert Fonseca 

Cada alianza reunirá 
material de reciclaje: 
papel y cartón que será 
puesto en los depósitos 
por alianza. 
 

La alianza que llene 
el contenedor de 
papel y cartones. 
 
Se designará un 
contenedor para 
cada alianza. 
 

Fecha y Plazo:  
Día único de recepción 
día miércoles 27.10.21 
de 10:00 a las 12:00 
hrs.  
 
 

1000 puntos por 
contenedor lleno 
 
500 puntos por 
contenedor 
incompleto. 
 
 

11. 
 

“VESTUARIO 
RECICLADO” 

Una pareja que puede 
ser de reyes, príncipes  
o escoltas de cada 
alianza, utilizarán 
materiales de reciclaje 
para elaborar un 
vestido o traje 
presentado en un video 
y describiendo la 
vestimenta y materiales 
utilizados.  

La alianza que 
acumule más likes 
durante el período 
de tiempo indicado. 
 

Fecha y Plazo:  
Miércoles 27.10.21 
hasta las  12:00 hrs. 
 
Fecha de recepción de 
likes 
Jueves 28.10.21 hasta 
las 17:00 hrs. 
 

No se presenta 
dentro del plazo:  
0 punto 
 
Si se presenta 
dentro del plazo:  
1 punto por  
cada like. 
 

 
12. 

“TARREO ON 
LINE” 

 
 
Profesores 
Responsables: 
  
Héctor Aguilera 
 
Andrés Fernández 
 
Patricio Luengo 

Las alianzas se 
enfrentarán en partidas 
online en los siguientes 
juegos: Fortnite, LOL, 
Valorant. 

La alianza que reúna 
estos requisitos: 
Fortnite: Ganador 
mejor de 5 partidas 
un representante de 
nivel media. 
LOL: 5 jugadores por 
alianza. Gana el 
mejor de 3 partidas 
nivel media. 
Valorant: 5 
jugadores por 
alianza. Ganador 
mejor de 3 partidas 
un representante 
nivel media. 

Fortnite: lunes 
25.10.21 23.59 hrs. 
Enviar pantallazos de 
resultados a 
hector.aguilera@cisp.cl  
 
LOL: martes 26.10.21 
23.59 hrs. 
Enviar pantallazos de 
resultados de partidas 
a andres.fernandez@cisp.cl 

 
Valorant: miércoles 
27.10.21 23.59 hrs. 
patricio.luengo@cisp.cl 
 

Primer lugar: 
1000 puntos 
 
Segundo lugar: 
500 puntos 

13. 
“FIFA 

PRESENCIAL” 
 

Responsable 
Prof. Felipe 
Navarrete 

Cada alianza elige a 2 
participantes para jugar 
juego FIFA de manera 
presencial. (PLAY) 

La alianza que gana la 
partida. 

Fecha: jueves 28.10.21 
12:00 hrs. 
En CRA 

Ganador: 1000 
puntos 
Segundo lugar: 
500 puntos 

mailto:hector.aguilera@cisp.cl
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BASES ACTIVIDADES  100% PRESENCIALES – DÍAS MARTES  26 Y JUEVES 28 DE OCTUBRE 

ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ¿QUIÉN GANA LA 
PRUEBA? 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE DE LA 
ACTIVIDAD 

1. 
“GRITO DE 
ALIANZA” 

 
Profesoras 

Responsables: 
 

Martina Bizama 
Juana Campos 

Daniela Olavarría 
 

Cada alianza mostrará el 
grito alusivo a la 
temática a través de 
una canción conocida 
con letra modificada. 
Participa toda la alianza 
y dirige el grito la jefa 
de alianza. 
 
 

El objetivo es animar 
a las alianzas y 
presentarse frente a 
todos los presentes. 

 
- 

 
 
500 puntos por 
presentación 

 
2. 

“¿CUÁNTO SE 
CONOCEN?” 

 
Profesoras 
responsables: 
Martina Bizama 
Juanita Campos 
Jocelyn Reyes   

A través de pizarras se 
hacen preguntas a los 
estudiantes ubicados en 
sillas y de espaldas. 
Participan primero los 4 
reyes, 4 príncipes y 
luego los 4 escoltas de 
las 2 alianzas. 
Se realizará en el 
Gimnasio 
10 preguntas 
 

La alianza que 
responda más 
coincidencias. 

Respuestas acertadas. 
Letra legible 
Respetar el tiempo de  
5 segundos. 

20 puntos por 
acierto. 

3. 
“PENAL 

MAREADO” 
 

Profesores 
responsables: 

Felipe Navarrete 
Robert Fonseca 
Andrea Acuña 

Cada estudiante dará 
vueltas en círculos. 
5 vueltas alumnos de 
básica  
15 vueltas alumnos de 
media 
5 estudiantes por 
alianza. 
Gimnasio o patio azul 
 

 La alianza que haga 
más goles. 

Cumplir con la 
cantidad de vueltas. 
 
Felipe Navarrete 
jueves  
Andrea martes am 
Robert Martes pm 
 

50 puntos por gol 

 
4. 

“PASA PALABRA” 
 
Profesores 
responsables: 
 

Habrá 3 participantes 
por alianza= 6 alumnos, 
1 rosco por alianza=2 
 
-alumno N°1 (de 1° o 2°) 
-alumno N°2 (de 3°o4°) 
-alumno N°3 (de 5° a 7°) 

La alianza responda 
más aciertos. 

La respuesta la da sólo 
los alumnos que están 
respondiendo. 
Martes 26.10.21 
 
Jueves 28.10.21 

Primer lugar 500 
puntos 
 
Segundo lugar 
200 puntos 
 



Johana Ovalle 
Camila Burgos 
Raquel  
Hermosilla 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5. 

“SI SE LA SABE 
CANTE” 

 
Martina Bizama 
PIE 
 

Se escuchará una 
canción y el primer 
estudiante que la 
identifique gana. 
6 estudiantes por nivel, 
3 alumnos de cada 
alianza. 
Gimnasio 
 
 
 
 
 

La alianza que más 
aciertos logre. 

Entonar 40 segundos 
de la canción sin 
cambiar la letra. 
Si desafina no importa 
 
Martes 26.10.21 
 
Jueves 28.10.21 

100 puntos por 
acierto. 

 

 

 


