SEMANA DEL COLEGIO 2022
Bases 5º a 6º 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.
5°: Arroz
6°: Azúcar

.
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Martes 13
Copa Padre Damián - canchas

8:15 a 11:30 hrs.

Responsables: Ed. Física.
Actividades deportivas por equipos.

Recreo

11:30 a 11:45hrs.

Bingo

11:45 a 12:30hrs.

Responsables: PJ
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

Almuerzo

12:30 a 13:15hrs

Actividad Pastoral

13:15 a 14:45 hrs.

Responsables: Magdalena Mahaluf
Salas
La actividad Pastoral, se conectará con la Semana de Servicio, en la que nuestros estudiantes de 5° y 6° básico están
participando. En ella elaborarán afiches que serán colocados en distintas partes del colegio, para que las niñas y
niños tomen conciencia de cuidar y dejar limpios los espacios, en los que nuestros auxiliares trabajan diariamente.
Esta actividad se realizará por curso, en su sala de clases, con apoyo de la PJ. Los materiales serán entregados por
curso ese mismo día.
1° momento: Conexión con “Servir al modo de Jesús”
Video provocador de nuestros auxiliares y funcionarios de Servilimp, pidiéndole ayuda a los niños y niñas para que
los demás estudiantes tomen conciencia de los espacios.
2° Momento: Los estudiantes, en sus grupos cooperativos, realizan un cartel, llamando a dejar limpios los espacios,
no romper las plantas, entre otros temas que ellos propondrán y otros que les serán sugeridos.
3° Los grupos cooperativos salen de la sala a pegar los carteles en los lugares que ellos decidan y regresan a la sala.

Concurso de Baile

14:45 a 15:30hrs

Responsables: Vane y Maca
Rotonda
En parejas bailan mientras el jurado va eligiendo a la mejor pareja.
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Tocata básica

16:30 a 18:30hrs

Responsables: Área Básica CAA
Patio Rectoría
Bases y descripción aquí
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Miércoles 14
Preparación fonda

8:10 a 9:30 hrs.

Responsables: Pato García
Cada curso en su sala/patio aliza los preparativos de la Gran Fonda Chilena

Recreo

9:30 a 9:55hrs.

Bailes Folclóricos

9:55 a 11:05hrs.

Responsables: Depto de Ed. física

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.
5ºs y 6ºs preparan los Stand, inscribirse por curso aquí

Gymkana

12:55 a 14:30hrs

Responsables: depto de inglés
Patio rectoría
Tradicional gymkana por alianzas. Consiste en estaciones y obstáculos a superar de manera veloz.
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Jueves 15
Quién quiere ser millonario

8:15 a 9:45 hrs.

Responsables: Vanessa Cuevas y Maca Cáceres
Juego de preguntas de actualidad para responder con tablets en parejas o tríos mixtos entre 5º6º por alianza

Recreo

9:45 a 10:00hrs.

Act. cultural

10:00 a 11:30hrs.

Responsables: Javier Deneken
gimnasio chico
Presentación musical “Los Fi”

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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