
 
 “El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12) 

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 
 

  

 
 
 
 

 

SÁBADO 03 DE 
AGOSTO 

HOR
A 

ACTIVIDADES 

8.30  horas Inicio de actividades con presentación de barras y mascota. 
Pruebas flash. 

9:00 horas Fútbol Mixto. 
9.45  horas Handball. 
10:50 horas Carrera de sacos 
11.15 horas Silla Musical 
12:00 horas Rugby 
12.40 horas Hockey 

 
 

LUNES 05 DE AGOSTO 

HORA ACTIVIDADES 

8.30 – 11.30 horas Clases normales 
11:30 – 12:15 horas Acto de Acción de gracias 

  12.30 horas Entrega dibujos de portada de anuario a CGP. 
14.30 horas Inicio de actividades con presentación de barras y mascota. 

Cheerleader. 
Pruebas flash. 

15.00 horas Presentación y evaluación de lienzo. 
15:30  horas Aseo y ornato de salas.  
16:00  horas Torneo de Ajedrez. 
17:00 horas Entrega de Misión Imposible a Jefes de Alianza. 

 
 

MARTES 06 DE AGOSTO 

HORA ACTIVIDADES 
8:00 – 14:45 Clases normales 
14:45 horas Ubicación y presentación de alianzas. 

Cheerleader. 
Pruebas flash. 

15.30  horas Metro cuadrado 
15:45 horas Haka 

  16:15  horas ¿Quién come más rápido? 
17:00  Lip  Sync 

 
 
 
 
 

 ACTIVIDADES ANIVERSARIO 
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 “El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12) 

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 
 

 
MIERCOLES 07 DE AGOSTO 

HORA ACTIVIDADES 

8:30 horas Presentación de barras y mascota. 

9:00 horas Fútbol varones. 

10:30 horas Fútbol femenino. 

10.40 horas Limbo. 

11.10 horas Sacar pañuelo. 

11:30 horas Tugar tugar. 

12:15 horas Si lo sabe cante (Básica). 

14:15 horas Voleibol. 

14:50 horas Quemadas mixtas 

15.30 horas Cachipún alemán. 

16:00 horas Gymcana de Reyes y príncipes. 

16:30 horas El último Pasajero. 

17:00 horas Circuito. 

18:00 horas Acción Social (Entrega a Capellanía)) 

18:30 horas Acción Verde (Entrega a rectoría) 

18:30 horas Entrega de saludo de famosos y video a comisión organizadora 

 
 

JUEVES 08 DE AGOSTO 

HORA ACTIVIDADES 

08:00 – 11:15 horas Clases Normales 

11: 30 horas Ubicación de las alianzas/Gritos./ Prueba flash. 

11: 30 horas Tirar la cuerda. 

11: 45 horas Tarreo. 

12:15 horas Ropero humano. 

12: 30 horas Si lo sabe cante (Media). 

13:00 horas Adivina la película. 

13:00 ALMUERZO 
(Los alumnos retiran para almorzar en sus hogares) 

 
 
 
 

18:00 – 20:30 horas 

CAFÉ CONCERT 
Actividades programadas: 

 
• Trajes deshechos. 
• Peinado Original 
• Baile a ciegas. 
• Baila Masivo. 
• Exposición de videos y saludo de famosos. 
• Canto masivo del Cumpleaños (cada curso deberá tener 

su torta con velas) 
• CORONACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 “El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12) 

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 
 

VIERNES 09 DE AGOSTO 

HORA ACTIVIDADES 

08:00 – 9:30 horas Clases normales 

09:45 – 11:15 Actividades recreación 

11:15 horas Entrada apoderados para preparar convivencia. 

11: 30 – 12:30 Convivencia 

12: 45 Limpieza y orden. 

13:00 Estudiantes se retiran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativas Generales: 
Todas las actividades de aniversario se encuentran reguladas por nuestro Manual de 
Convivencia. En tal sentido, la Comisión Organizadora descontará puntaje a cada alianza en caso 
de: 
 Insultos a cualquier persona de la comunidad escolar. 
 Uso de imágenes, creación de memes o stickers de algún miembro de la comunidad. 
 Deterioro de material del colegio. 
 Dejar sucia la zona de trabajo o lugar de participación. 
 El ingreso de cualquier persona ajena al colegio. 

La inscripción de candidatos junto a su alianza se realizará el jueves 01 de Agosto en la sala de 
reuniones. Estará a cargo de Mr Rodrigo Ogalde y Mr Diego Aoun. 


