
SEMANA DEL COLEGIO 2022
Bases 1º a 2º Básico

Polera de la Alianza
Solicitamos a todos que cada vez que les toque competir, lo hagan con una polera del color de la Alianza.

Puntaje por Orden y Limpieza
Al terminar cualquier actividad, se dará un tiempo para que se limpie el lugar donde se compitió y se dará un
puntaje de 40-30-20-10 según el orden y limpieza con que dejó cada alianza. Los mismos organizadores y
jurados de la actividad asignarán este puntaje y lo informarán junto con el puntaje de la prueba realizada.
Además durante los días del colegio habrá jueces encubiertos, quienes estarán permanentemente fiscalizando el
orden y limpieza de las salas y patios, lo que también otorgará puntaje a las alianzas.

Equipo de Jueces
Un grupo de profesores de asignatura y paradocentes serán los jueces oficiales de todas las actividades de la Semana
del Colegio. Ellos conocerán las bases con anticipación y se presentarán en el lugar de realización de las actividades
para llevar el puntaje y definir las posiciones.

Ofrenda
Este año se hará recolección de alimentos por cursos, cada curso tendrá asignado un alimento no perecible. Estos
deben traerse el día martes 13 de septiembre y ser llevados en las cajas que les pediremos traer a los delegados
pastorales apoderados. Los alimentos se deben entregar en las oficinas de Ayuda Mutua entre las 9:00hrs hasta las
14:00hrs.
La ofrenda irá dirigida a la Casa Padre Esteban de la parroquia San Pedro y San Pablo y al Comedor Parroquial de
San Damián de Molokai.
Cada caja tendrá un papel donde se especificará la cantidad de comida recolectada por el curso y en función de la
cantidad de estudiantes de este se hará un ponderado el cual se traducirá en puntajes para la alianza.

● 1°: Arroz
● 2°: Azúcar
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Martes 13

Act. Pastoral: “¡Somos co-creadores! 8:15 a 9:45 hrs.

Responsables: Matías Moller Rodriguez
Salas de clase

Estudiantes de PK a 2° básico realizan una actividad con materiales en desuso de las casas dándoles utilidad. Son
tres momentos: 1° Motivación: video cuidado del medio ambiente; 2°Actividad: en donde crean el producto; 3°
cierre: en donde se comprometen al cuidado del medio ambiente como cocreadores del mundo. El link de la
actividad lo puedes encontrar acá (falta agregar link)

Recreo 9:45 a 10:00hrs.

Juegos Inflables 10:00: a 11:30hrs.

Responsables: PJ
Patio delante de la biblioteca(el que da hacia la calle).

Habrán seis inflables en el patio delantero de la biblioteca.
Se sugiere venir con calcetines de recambio.

Recreo 11:30 a 11:45hrs

Almuerzo 11:45 a 12:30hrs

Act. recreativa 12:30 a 14:00 hrs.

1º básico: just dance
Cada curso elige un just dance y lo practican. Tienen 40 min para ensayar, luego en el patio de 1º se juntan
los 4 cursos y presentan su baile.

2º básico: Cine con cabritas.
Ingresar a disneyplus.com y ver Pinocchio.
Se entregarán Cabritas por curso.

Gymkana 14:00 a 15:30hrs

Responsables: depto de inglés
Patio rectoría

Tradicional gymkana por alianzas. Consiste en estaciones y obstáculos a superar de manera veloz.
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Miércoles 14

Baile Folclórico 8:10 a 9:30 hrs.

Responsables: Ed. Física
Gimnasio grande

Presentaciones por nivel de baile tradicional.
Apoderados autorizados a asistir con mascarilla y uno por familia.

Recreo 9:30 a 9:55hrs.

Bingo 9:55 a 11:05hrs.

Responsables: Pollo
Salas de clase

Se entregarán cartones bingo por curso y se adjunta link para tómbola online.
Hay premios para línea, la “o” y cartón completo.
Link tómbola: https://bolillerobingo.onlinegratis.tv

Recreo 11:05 a 11:20hrs

Gran Fonda Chilena 11:20 a 12:40 hrs.

Responsables: Pato García
Patio rectoría

Tradicional fonda de 1º a 6º con juegos típicos.

Recreo 12:40 a 12:50hrs

Show Magia/Manualidad 12:50 a 14:10hrs

Responsables: Javier Deneken / Cata Figueroa

1º básico: Show de Magia en Iglesia
Comienzan a trasladarse a la 13.00hrs

2º Básico:
Manualidad: Gallinita. Cata Figueroa a cargo
Salas
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Jueves 15

Actividad cultural/ Manualidad 8:15 a 9:00 hrs.

Responsables: Javier Deneken / Cata Figuroa

1º básicos: Manualidad gallinita Cata Figueroa (salas de clases)
2º básico: Actividad cultural
gimnasio chico

La mañana deportiva 9:00 a 11:30hrs.

Responsables: Ed. física

En la gran mañana deportiva, todo el curso debe participar y ejecutar distintas pruebas de habilidad y velocidad.

Al finalizar el juego se contarán los puntos para ver cuál es el curso ganador. Todo el que participa da un punto para
su curso y alianza. Se solicita a los cursos que no traigan plumeros ni papel picado para alentar a sus
compañeros, dado que al final queda todo muy sucio.

Recreo 11:30 a 11:45hrs.

Presentación en cancha 11:45 a 12:30 hrs.

Todo el colegio asiste a las presentaciones de Alianza en la cancha.

Orden de Salas
Todos los cursos deben ordenar su sala. Para que nuestro personal del aseo no se lleve un trabajo extra, la idea es
que, antes de irse a, cada curso deje su sala impecable.
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