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Semana SC 
 
Dirigido: A toda la comunidad 
Lugar: Instalaciones del Colegio del Sagrado Corazón  
Fecha:  
Miércoles 30 de mayo de  08:10-13.20 horas.  
Jueves 31 de mayo de 08:10 a 13:10 horas. 
Viernes 1 de junio de 09:00 a 13:20 horas. 
 
Objetivos:  

- Compartir como comunidad tres días en los cuales podamos generar          
espacios de unión entre generaciones, creando y fortaleciendo lazos.  

- Lograr que los cursos desarrollen un trabajo en equipo por medio de la unión              
y la organización. 

- Aprovechar una semana entretenida para fortalecer el espíritu de colegio. 
- Desarrollar la creatividad de las alumnas en los distintos juegos y           

competencias. 
- Profundizar valores como el compromiso, participación, compañerismo,       

responsabilidad y respeto. 
- Valorar la importancia de las relaciones con la familia, los amigos y con uno              

mismo. 
 
TEMA:  La vida en una película  

La vida es un camino complejo, el cual hay que aprender a vivir,             
aprovechándola en todos sus ámbitos. Este viaje que emprendemos, tiene          
inmensas alegrías y logros, como grandes complicaciones u obstáculos. Tanto las           
virtudes que nos trae la vida, como sus problemas, no los podríamos afrontar si es               
que estuvieramos solos. Por esto, nosotras consideramos que durante nuestra          
existencia hay tres pilares fundamentales que nos permiten sostenernos y gozarla           
plenamente tanto sus altos como bajos. Estos tres pilares son: Compartir con la             
familia, relacionarse con los amigos y tener una conección con uno mismo. 
  



 

Alianza “Familia Coco”: 
La película “Coco” de Disney, nos enseña la importancia de las raíces, la             

familia y la cultura. Para nosotros como personas, los lazos y relaciones que             
entablamos con nuestra familia son fundamentales para nuestro desarrollo como          
persona, permitiéndonos sentir compañía durante el largo camino de la vida . Estos             
nos enseñan a valorarlos, cuidarlos y quererlos incluso después de la muerte, nos             
enseña a perdonarlos y ver que como todos, la familia también puede cometer             
errores, la familia es un lugar seguro. Además, de esta película aprendemos a             
luchar por lo que queremos, respetar y valorar nuestras tradiciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colores alianza “Coco”: Naranjo y Azul 
  



 

Alianza  “Amigos Toy Story”: 
Toy Story nos muestra cómo nos relacionamos con gente que no son parte             

de nuestra familia, pero finalmente después de conocerlos uno termina generando           
unos lazos tan fuertes que llegan a durar de por vida. Estas personas que son con                
los que hacemos panoramas, compartimos nuestras penas, alegrías y gustos, nos           
conocen y quieren mucho; son los amigos. En Toy Story esta relación se ve              
clarisimamente ya que todos los juguetes son muy distintos entre sí, pero finalmente             
a pesar de todas esas diferencias ellos se apoyan, ayudan y quieren entre sí              
valorando lo que cada uno puede entregar a la comunidad. 

 
 
Colores alianza “Toy Story”: Verde y blanco 
  



 

Alianza “Intensamente Yo” 
En esta película se resalta el conocimiento de uno mismo, el manejo de             

sentimientos, emociones y cómo desde ellas me vinculo con el mundo.           
Intensamente muestra que dentro de cada persona hay un mundo que solo uno             
conoce y por lo tanto es muy distinto al de otros. También es muy importante el                
conocimiento personal; el saber que me está pasando, que quiero y con quienes             
quiero compartirlo. Lo que nos presenta Intensamente es algo que muchas veces            
evitamos a lo largo de nuestro día, que es la conexión con uno mismo, algo que en                 
nuestra sociedad cada vez se usa menos porque utilizamos el pretexto de que no              
hay tiempo ya que nos da miedo enfrentar lo que sentimos. 
  

 
Colores alianza “Intensamente”: Rojo y amarillo 
  



 

Creemos que el tema “películas pixar” se relaciona con nuestro lema como CASC             
“Involucrarnos y hacernos cargo para juntas generar un cambio” ya que, para            
querer hacer un gran cambio y provocar impacto, se necesita apoyo y la presencia              
de quienes han estado toda nuestra vida (la familia), también personas que nos             
contengan y ayuden a lograrlo (los amigos) y finalmente saber que quiero hacer y              
creer que soy capaz de lograrlo (uno mismo). 
 
PARTICIPACIÓN PILARES SC  

● Libertad para el compromiso: A través de una competencia sana queremos           
que cada una se valore a sí misma, dándose cuenta para qué es buena,              
porque cada una cuenta, desde 1° básico a IV, que los Cuartos Medios             
aprovechen al máximo esta semana sin importar quien gane. Que cada           
alumna sea honesta y sana para competir y a la vez autónoma.  
 

● Vocación de excelencia: Las alumnas desarrollarán la fortaleza en las          
competencias, aceptando el fracaso y el triunfo de buena manera.          
Desarrollarán la responsabilidad que cada alumna tiene en todo momento,          
competencias, juegos, y lo que la alianza necesite, apoyando a las jefas de             
alianza. Queremos que aprendan del tema que les tocó y que se puedan             
empapar de él. 
 

● Convivencia para la paz: Queremos que esta semana tenga una          
participación activa de todas las alumnas, pero sin perder el sentido de una             
competencia sana, justa, sin trampas y sobre todo, con respeto. Que haya            
una buena relación entre las alianzas. Esto también formará a una           
comunidad más unida entre la alianza posibilitando el encuentro de alumnas           
menores con las mayores generando más lazos. 

  



 

Relación de las alianzas con los pilares del colegio: 
 
Alianza Familia Coco: La relación con los pilares de nuestro colegio, es que al              
querer y valorar a un otro, también tengo que ser capaz de quererme y valorarme a                
mí. Tenemos una enorme responsabilidad, de empatía por cuidar y preocuparse de            
quienes nos han formado a lo largo de nuestra vida, nuestra familia. A la vez la                
compañía nos ayuda a aprender del otro y así crecer, superando barreras que             
aparecen a lo largo de las relaciones y nos permiten ir cultivando nuestros lazos,              
fortaleciéndose para sobrellevar las dificultades relacionadas con estos vínculos.         
Siempre en el orden del respeto y tal como el colegio nos ha enseñado, desde una                
mirada solidaria y con ímpetu de servicio. 
 
Alianza Amigos Toy Story: Como decíamos anteriormente, el querer a un otro            
también implica quererme a mí mismo y por lo tanto valorar lo que cada uno puede                
brindar a la sociedad. También hay que tener claro que la base de una amistad es la                 
confianza y para que exista esto tiene que existir la honestidad por ambos lados.              
Por otro lado al querer tanto a estas personas que vamos conociendo a lo largo de                
la vida, tenemos la responsabilidad de cuidarlos y preocuparnos de que estén bien             
apoyándolos en el caso que lo necesiten. Por último, para cultivar una amistad sana              
la base de esta debe ser el respeto pensando siempre: ¿me gustaría que me              
hicieran, dijeran eso? 
 
Alianza Intensamente Yo: Al valorarnos como persona podemos tener confianza en           
que somos capaces de hacer diversas cosas y a partir de eso ser autónomas en la                
toma de decisiones. A la vez el autoconocimiento nos permite generar fortaleza que             
nos va a ayudar a pasar las distintas barreras que se nos pongan en la vida.                
También la conección con uno mismo nos permite valorar lo que aprendemos y             
también todas las opiniones e ideas que generamos a partir de esos conocimientos.             
El valorarnos a nosotros mismos también incluye el respeto hacia uno mismo ya             
que es una forma de demostrar que nos queremos. 
 
I. ALIANZAS 

● Letra  A →  Intensamente Yo 
● Letra  B →  Familia Coco 
● Letra  C → Amigos Toy Story 

 
Colores Alianzas: 

● Colores alianza “Familia Coco”: Naranjo y Azul 
● Colores alianza “Intensamente Yo”: Rojo y amarillo 
● Colores alianza “Amigos Toy Story”: Verde y blanco 

  



 

 
II. JEFAS DE ALIANZA 

Cada curso de IV° eligió a sus tres jefas de alianza. Luego, junto con el               
CASC y sus asesoras, se realizará el sorteo de alianzas con las jefas presentes.  
 
Jefas de Alianza “A” : 
Magdalena Bruna, Karin Mihovilovic y Maria Jose Pumpin 
Toquis: 
1° Básico: Trinidad Herrera y Teresa Zenteno 
2° Básico: Florencia Cadenau y Josefina Sandoval 
3° Básico: Catalina Becerra y Trinidad Calvo 
4° Básico: Magdalena Garay y Javiera Navarro 
5° Básico: Manuela Uribe y Vanessa Canales 
6° Básico: Maria Ignacia Palma y Antonia Araya 
7° Básico:  Rosario Perez y Josefina Vergara 
8° Básico: Trinidad Baeza y Javiera Hofer 
I° Medio: Alejandra del Valle y Ángeles Sotta 
II° Medio: Natalia Etcheberry y Bernardita Araneda 
III°: Jefas de Alianza se encargan de este curso 
Jefas Alianza “B” : 
Isabella Bresciani, Tania Ordenes y Josefina Livesey 
Toquis: 
1° Básico: Sofía Echazarreta y Rosario Danker 
2° Básico: Catalina González y Magdalena Giacaman 
3° Básico: Antonia Mujica y Clara Quintanilla 
4° Básico: Javiera Mori y Sofía Gross 
5° Básico: Fernanda Marshall y Antonia Piedra 
6° Básico: Elisa Rodríguez y Jacinta Rodríguez 
7° Básico: Sofía Silva 
8° Básico: Catalina Arriagada 
I° Medio: Carla Uribe 
II° Medio: Antonia Contreras 
III° Medio: Ángeles Álvares 
Jefas de Alianza “C” : 
Florencia Vial, Agustina Verdugo y Victoria Soler 
Toquis: 
1° Básico: Mariajesus Peñafiel y Rosario Illanes 
2°Básico: María José Vergara y Antonia Sauma 
3° Básico: Trinidad Cárdenas y Jacinta Domic 
4° Básico: Catalina Canales y Camila Guarda 
5° Básico: Emilia Fuenzalida y Florencia Lira 
6° Básico: Ignacia Bosch y Constanza Larenas 
7° Básico: Antonia Vaccaro 
8° Básico: Trinidad Velasco 
I Medio: Fernanda Marin 
II Medio: Juliana Ruiz 
III Medio: Pilar Armstrong 
 



 

III. SISTEMA DE COMPETENCIA 
● La competencia se dividirá en categorías dependiendo del juego (la división           

será de 1° a 6° básico y de 7° a III° medio ó 7° a 8° y I° a IV° ) 
● Las alumnas de 1° a 6° tendrán dos toquis de IV° medio. Las alumnas de 1° a                 

6° básico que deben quedarse en el colegio  deben ser citadas por una             
comunicación tipo que debe ser aprobada por la subdirectora         
correspondiente. De 7° a I° medio,  tendrán una toqui. Las Asesoras del            
CASC tendrán que saber quiénes se quedan y quienes son las toquis            
responsables. 

● Los horarios para quedarse en el colegio a ensayar o preparar las distintas             
actividades son los siguientes: 
Lunes, martes y jueves de 16:00 a 17:30 hrs. 
Miércoles de 13:20 a 15:30 hrs. 
Viernes de 15:20 a 16:30 hrs. 

● Uso de espacios para ensayos, cada alianza tendrá un espacio para ensayar            
esquema el cual será sorteado entre las tres alianzas, el mismo día en que se               
lanza la Semana del Colegio y estos serán: 
Boulevard: Alianza C 
Patio rojo: Alianza A 
Una cancha costado salón de actos: Alianza B 

● Además se agendará un ensayo de 30 minutos  por alianza en el gimnasio 
● Los puntos serán acumulados por alianza (1° básico a III° medio) y ganará la              

alianza que al final de los tres días tenga el mayor puntaje. 
● Se castigará con 100 puntos diarios a la alianza que durante toda la semana              

no mantenga el orden y cuidado de sus salas y espacios comunes donde se              
ubique la barra. 

● El jurado de las competencia serán siempre tres profesores, para evitar           
malos entendidos entre las alumnas. (No podrán ser jurado, profesores jefes           
y profesoras que sean mamás de alumnas) 

● Las bases estarán disponibles para todos en la página del colegio desde el             
día del lanzamiento,  hasta el último día de competencia. 

● Tal como lo dice nuestro RICE “ Se entenderá por buena convivencia escolar             
la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que           
supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado          
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el           
desarrollo integral de las estudiantes” 

Por lo antes mencionado cualquier actitud o conducta que esté          
fuera de nuestros valores y principios, será sancionada con descuento          
de puntaje o descalificación. 

  



 

 
IV. PREMIO 
 

La alianza ganadora podrá venir un día (que dirección estime conveniente)           
con ropa del color de la alianza. Ese mismo día como CASC le organizaremos un               
desayuno a toda la alianza.  
 
V. CAMPAÑAS 
 

Todas las campañas deberán ser entregadas el día martes 22 de mayo  
entre las 16:00 y las 17:00 horas en la salita del CASC a cualquier miembro del                
Centro de Alumnas. 
 

a) Campaña Pack de Higiene 
Todos los packs deberán ser entregados el día martes 22 de mayo en bolsas              

plásticas transparentes que contendrán: 
 

● Jabón líquido (200 ml) 
● Desodorante EN BARRA 
● Toallitas HIGIÉNICAS (packs de 8 o más) 

 
PUNTAJE: 100 puntos por los 10 packs completo de cada curso. 10 puntos             

extras a partir del 11° pack (con un máximo de 5 packs extra por curso, 50 puntos                 
extra en total) 
*El pack de higiene será destinado a Coanil y la Cárcel de Mujeres 
 

b) Plata 
Cada alumna deberá traer $300. La plata deberá venir en un sobre cerrado             

indicando el curso, la cantidad de alumnas y el monto de dinero correspondiente por              
curso. Esto lo tendrá que tener listo la presidenta de cada curso y las jefas de                
alianza deberán recopilar todos los sobres de su alianza y entregarlos al centro de              
alumnas el día martes 22 de mayo entre 16:00 y 17:00 hrs en la salita del CASC. 

La plata se utilizará para comprar todo lo que la alianza necesite (materiales,             
pinturas, disfraces, decoración, etc.). Se le entregará un monto de $ 60.000 a cada              
Jefas de Alianza y ellas, al terminar las Semana del Colegio, deberán rendir cuenta              
al CASC y sus asesoras de todos los gastos con boleta. (No se podrá rendir               
cuentas sin boleta.) 

El monto restante será utilizado en diversas actividades de la semana           
SC. Está prohibido pedir plata extra a las alumnas de la alianza y/o gastar más de                
lo que alcance con el monto entregado por el CASC. En caso de suceder, se               
penalizará a la alianza descontándoles 300 puntos. 
VI. CONCURSOS Y COMPETENCIAS 
 



 

COMPETENCIAS ENTREGADAS PREVIAMENTE 
● Todos los videos deben ser entregados el día jueves 24 de mayo entre las              

16:00 y las 17:00 horas en la salita del CASC a cualquier integrante del              
Centro de Alumnas. Deberán ser entregados en dos pendrives por alianza            
marcado y conteniendo todos los videos de esa alianza subdivididos en           
carpetas por cursos. El flashmob debe ser entregado en un pendrive aparte            
indicando la alianza. No se recibirá ningún pendrive después de las 17:00            
horas. 

● Se deben entregar los videos en el siguiente formato: 720x480. WMV para            
que en el caso de ser un vídeo ganador, puedan ser mostrados en el salón               
de actos sin inconvenientes. 

● Los videos ganadores del primer lugar de cada categoría (5° a 8° y I° a III°)                
serán mostrados en el salón de actos el día viernes 1 de junio. 

● Canción al profesor: 
Deberá ser entregada el día Lunes 28 de mayo entre las 16:15 y 17:00 horas en la                 
salita del CASC a cualquier integrante del Centro de Alumnas.  
 
La letra de la canción deberá estar escrita en computador y el pendrive con la                

música correspondiente. Debe estar indicando al curso a la cual corresponde y a             
qué profesor o administrativo va dedicada. 
 
. No se recibirán más canciones del profesor después de las 17:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1) FLASHMOB (POR ALIANZA) 
Cada alianza deberá entregar un flashmob grabado y editado en un pendrive que             

debe tener escrito el nombre de la alianza. El pendrive debe ser entregado sólo con el                
flashmob por una de las Jefas de Alianza el día jueves 24 de mayo entre las 16:00 y                  
17:00 horas en la oficina del CASC a cualquiera de las integrantes del CASC. No se                
recibirá después de las 17:00 hrs. 

Este video consiste en realizar una intervención urbana en uno de los espacios             
mencionados a continuación: Parque Araucano, Apumanque (afuera del mall) y Pueblito de            
Los Domínicos. (Cada Alianza elige el lugar que quiera de los antes mencionados, no              
importa si entre las alianzas eligen el mismo lugar) 

Debe haber un mínimo de 40 personas de la alianza (que deben ser de por lo                
menos tres cursos diferentes, entre 7° básico y IV medio, harán un esquema de una               
canción previamente preparado, y donde de a poco se irán integrando todas las             
participantes. Al terminar el esquema, debe irse cada una por su lado, como si no hubiera                
pasado nada.(La idea es que también se integre gente externa). 

Debe durar mínimo 1 minuto y máximo 1 minuto y 30 segundos, y la música que                
pueden utilizar es libre. 

Los puntos a evaluar son: originalidad y creatividad, cumplir con los requisitos de             
personas y que llame la atención (que se note la intervención).  

*Si no queda claro revisar un ejemplo en Youtube, buscando “Flashmob”. 
*Videos con cualquier contenido inadecuado serán descalificados, esto será avisado          

por las asesoras.  
 

Puntos a Evaluar Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Mínimo 40 personas 
tres cursos 
diferentes 

   

Gente Externa    

Originalidad    

Creatividad    

Duración 1’ a 1’30    

Totales    
 

Lugar Alianza Puntaje 

1° Lugar   600 Puntos 

2° Lugar   400 Puntos 

3° Lugar   200 Puntos 



 

2) VIDEO CLIP (categorías de 5° a 8° y de I° a III°) 
Cada curso debe presentar un videoclip musical, grabado y editado, imitando           

a un videoclip real de cualquier canción. Todas las integrantes del video deben             
ser alumnas del colegio. Este debe durar entre mínimo 1 minuto y  2 minutos              
como máximo (sin incluir el tiempo del vídeo original adjunto).  Debe venir adjunto el              
video original. (Si algún curso no adjunta el original quedará descalificado). Los            
puntos a evaluar son: creatividad, actuación, escenografía, semejanza al original.  
(No hay máximo ni mínimo de alumnas). 

*Videos con cualquier contenido inadecuados serán descalificados. 
* El video debe ser entregado el día jueves 24 de mayo entre las 16:00 y                

17:00 horas en la oficina del CASC a cualquiera de las integrantes del CASC en los                
pendrives con todos los vídeos de la alianza 

 

Puntos a Evaluar 
5° básicos 

Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Creatividad    

Actuación    

Escenografía    

semejanza con el 
video original 

   

Duración mínimo 1’ 
máximo 2’  

   

Totales    
 

 

Puntos a Evaluar 
6° básicos 

Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Creatividad    

Actuación    

Escenografía    

semejanza con el 
video original 

   

Duración mínimo 1’ 
máximo 2’  

   

Totales    



 

 

Puntos a Evaluar 
7° básicos 

Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Creatividad    

Actuación    

Escenografía    

semejanza con el 
video original 

   

Duración mínimo 1’ 
máximo 2’  

   

Totales    
 

Puntos a Evaluar 
8° básicos 

Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Creatividad    

Actuación    

Escenografía    

semejanza con el 
video original 

   

Duración mínimo 1’ 
máximo 2’  

   

Totales    
 

Categoría 5° a  8° Básico 

Lugar Curso / Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
  



 

 

Puntos a Evaluar 
I medio 

Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Creatividad    

Actuación    

Escenografía    

semejanza con el 
video original 

   

Duración mínimo 1’ 
máximo 2’  

   

Totales    
 

Puntos a Evaluar 
II medio 

Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Creatividad    

Actuación    

Escenografía    

semejanza con el 
video original 

   

Duración mínimo 1’ 
máximo 2’  

   

Totales    
  



 

 

Puntos a Evaluar 
III medio 

Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Creatividad    

Actuación    

Escenografía    

semejanza con el 
video original 

   

Duración mínimo 1’ 
máximo 2’  

   

Totales    
 

Categoría I° a  III° Medio 

Lugar Curso / Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3) CORTOMETRAJE  5° a III° (se divide en dos categorías, de 5° a 8° y I° a III°) 
 

Cada curso deberá entregar un cortometraje imitando una parte de alguna           
película o un capítulo de una serie que dure entre 1:30 minutos y 2 minutos, sin                
incluir la escena original (debe entregarse en un pendrive, el mismo de todos los              
vídeos de la alianza). Debe venir adjuntada la escena original de la película o serie,               
(si algún curso no trae el original queda automáticamente descalificado). Se           
evaluarán semejanza a la película o serie, actuación y escenografía.  
No hay máximo ni mínimo de alumnas. 
 

*Videos con cualquier contenido inadecuados (que no estén en la línea           
valórica de nuestro Colegio) serán descalificados. 
 
 
 
Categoría 5° a  8° Básico 

Lugar Curso / Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
Categoría I° a  III° Medio 

Lugar Curso / Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
 

 

 

 

 



 

4) SONGS IN REAL LIFE (categorías de 7º a 8º y de I a III) 
Cada curso deberá entregar un video de una historia corta actuada por las             

alumnas, donde parte de los diálogos deben ser reemplazados por la parte original             
de canciones que vayan acorde con la historia. Debe entregarse junto con los             
otros videos del curso en el pendrive de la alianza. Debe durar entre 1 y 2                
minutos. Está PROHIBIDO copiar un songs in real life, de ser así se descalificará al               
curso. 

Se evaluará la creatividad, actuación y coherencia. 
*Videos con cualquier contenido inadecuados (que no estén en la línea           

valórica de nuestro Colegio) serán descalificados. 
 
*Si no queda claro buscar un ejemplo en www.youtube.com poniendo en el            
buscador “songs in real life”. 
 
Categoría 7° a  8° Básico 

Lugar Curso / Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
Categoría I° a  III° Medio 

Lugar Curso / Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/


 

 
 
5) COMODÍN POR CURSO 

Cada curso deberá elegir con anticipación un juego o competencia en el que             
creen que tienen una mayor posibilidad de ganar. En caso de que obtengan el              
primer lugar se les duplicará el puntaje de ese juego. El comodín debe ser              
entregado en un sobre cerrado con el nombre de la competencia y el curso, el               
día lunes 28 de mayo entre las 16:00 hrs a 17:00. en la oficina del CASC por una                  
alumna del curso o Toqui del curso, a cualquier integrante del Centro de Alumnas.              
 No se recibirá nada después de las 17:00 hrs. 

*(El comodín no puede ser puesto en campañas ni en competencias por            
alianza). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
COMPETENCIAS POR ALIANZA 
 
6) DISTINTIVO DE ALIANZA 

 
Cada participante de un concurso de la alianza debe tener un distintivo que             
represente a la alianza y que será su sello durante toda la semana del colegio.               
Este debe ser presentado el día lunes 28 de mayo a las 16:00 hrs. en la salita                 
del CASC por las jefas de alianza. 
 
Se evaluará originalidad, que incluya materiales reciclados, estética.  
 

 
 
PAUTA DE EVALUACIÓN: 

Criterio  

Originalidad El distintivo es creativo y único. 

Relación con el tema El distintivo refleja el tema de la alianza. 
Se puede reconocer a la alianza por el 
distintivo. 

Ecología El distintivo presenta materiales 
reciclados. 

Continuidad de uso El distintivo es usado durante toda la 
semana por las alumnas de la alianza 

 
 
 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   200 Puntos 

2° Lugar   150 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
  



 

1) DECORACIÓN DEL GIMNASIO 
 

A cada alianza se le designará un lugar en el gimnasio que deberán decorar,              
siendo ese el mismo lugar donde estará su alianza durante los tres días de esta               
semana. Este será sorteado entre las jefas de alianza para designar el lugar             
correspondiente para la semana. Se evaluará creatividad, relación con su tema y            
que se mantenga limpio y ordenado todos los días. La instalación y el sorteo de las                
barras serán el día miércoles 30 de mayo a las 07:00  

 
*El gimnasio debe quedar ordenado y limpio el día en que se decora el espacio               
de cada alianza y al finalizar cada día. De lo contrario a la alianza se le                
descontarán 200 puntos por cada día que quede desordenado. 
 
 
 
 

Puntos a Evaluar Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Relación con el 
tema 

   

Creatividad    

Orden y limpieza    
 
 
 
 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

2) CARNAVAL 
Cada alianza deberá desarrollar su tema presentando un carnaval que          

abarque el contenido de su alianza. Se presentarán los carnavales de las tres             
alianzas el día miércoles 30 de mayo a primera hora. En el carnaval deben              
participar mínimo 50 personas pertenecientes a diferentes cursos de la alianza           
notándose la presencia de alumnas de distintos ciclos. Debe durar entre 7 y 8              
minutos. El orden de los carnavales será sorteado con anterioridad entre las            
jefas de cada alianza. 
 

Puntos a Evaluar Intensamente 
Yo 

Familia Coco Amigos Toy Story 

Originalidad    

Relación con el tema 
de la alianza 

   

Participación  de los 
distintos cursos. 

   

Tiempo entre 7 y 8 
minutos 

   

Vestuario relacionado 
con el tema 

   

Música    

Mascota y Color 
alianza 

   

Visualmente atractivo    

Participación de toda 
la alianza (mínimo 50 
alumnas) 

   

Totales    

 

Puntaje: 
• 1° lugar: 600 
• 2° lugar: 400 
• 3° lugar: 200 
 
 



 

3) PUNTAJE POR BARRA 
Se están evaluando las barras durante los tres días de la semana. Se             

evaluará dinamismo, color, gritos, cantidad de gente y respeto por las otras alianzas. 
Al final de cada día se dirá el puntaje y lugar que obtuvo cada barra ese día, y                  

al final de la semana se dirá el puntaje total y la barra ganadora. 
Evaluaremos gritos de alianza, originalidad, motivación, respeto por las otras barras           
y participación de su alianza. 
Esto se evaluará principalmente en las actividades que se realicen en el gimnasio,             
como también en las competencias del salón de actos y pista de atletismo (por              
ejemplo la liga de fútbol) 
 
 

Puntos a Evaluar Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Gritos de alianza    

Originalidad    

Participación de la 
alianza 
(motivación) 

   

Motivación para 
alentar a su 
alianza 

   

Respeto por las 
otras barras 

   

 
 
Puntajes POR DÍA: 
• 1° lugar: 150 
• 2° lugar: 100 
• 3° lugar: 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4) DÍA DEL DISFRAZ de 1° a 6°básico y 7° básico a III medio  
El día miércoles 30 de mayo , todas las alumnas deberán venir al colegio              

disfrazadas con algo que represente a su alianza. Deben integrar los colores            
correspondientes a cada letra y se valorará el reciclaje que se haya empleado en su               
confección.  
. Ese mismo día cada alianza elegirá el mejor disfraz de cada curso de su alianza y                 
concursará por el primer, segundo y tercer lugar en cada categoría.  
 
 
Categoría  1° a 6° Básico 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   100 Puntos 

2° Lugar   50 Puntos 

3° Lugar   25 Puntos 

 
 

Categoría 7° básico a III medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   100 Puntos 

2° Lugar   50 Puntos 

3° Lugar   25 Puntos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) MASCOTA DE ALIANZA 
La mascota será elegida por las jefas de alianzas  y será presentada el día              

de la presentación de temas a todo el colegio. La mascota debe estar relacionada              
con el tema, e identificar a cada alianza. Debe ser una alumna disfrazada y estar               
presente los días miércoles y jueves en el gimnasio y todo el tiempo en el que estas                 
sean necesarias. Se evaluará originalidad, creatividad, presencia en las barras y           
relación con la alianza. La mascota que NO esté presente cuando se les llame,              
le restará 50 puntos a la alianza. 
 
 
 
 
 
Puntos a Evaluar Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Originalidad    

Creatividad    

Relación con la 
alianza 

   

Presencia en las 
barras 

   

Total    
 
 
 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   200 Puntos 

2° Lugar   150 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7) PRUEBAS DE CALLE 
 

Se entregará una lista de 25 pruebas imposibles el día miércoles 30 de             
mayo a una jefa de alianza a las 13:25 hrs. en la oficina del CASC. Las alumnas                 
tendrán que hacer lo posible por conseguir la mayor cantidad de elementos de la              
lista, y deberán ser entregadas todas juntas por una jefa de alianza el jueves 31               
de mayo entre las 13:10 y las 14:30 hrs. La alianza que tenga más pruebas de                
calle cumplidas tendrá el mayor puntaje. Las pruebas que sean fotos y vídeos se              
deben entregar en un pendrive al momento de entregar todas las pruebas. 
*No se recibirán pruebas de calle después de las 14:30 hrs. 
  
 
 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   400 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9) LIENZO 
Cada alianza deberá pintar un lienzo (CASC entregará sólo el lienzo el día             

viernes 18 de mayo a las jefas de alianza) el cual debe estar directamente              
relacionado con el tema que le tocó a su alianza (debe incluir su mascota, solo               
nombre de alianza y sus colores).  

Se evaluará diseño, calidad, creatividad, originalidad, relación con su propio          
tema.  

Se deberá entregar el lienzo terminado el día miércoles 30 de mayo a las              
07:30 hrs. al momento de decorar las barras. No obtendrán puntaje las alianzas             
que ensucien el lugar asignado para pintarlo y que utilicen pinturas de la sala              
de arte o que no les pertenezcan. 

 
Puntaje: 

● 1° lugar: 300 
● 2° lugar: 200 
● 3° lugar: 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

8) CONCURSOS RELÁMPAGOS 
Se realizarán concursos relámpagos. En estas competencias, se harán         

preguntas a las participantes de cada alianza y éstas deberán responder de la forma              
correcta. La respuesta correcta ganará 50 puntos para la alianza. La alianza            
elegirá a la participante en el momento. 
Las asesoras tendrán estos concursos con anticipación: Ejemplo quien está de           
cumpleaños el día de hoy? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) PLAYBACK (Categorías de 1° a 2°, 3º a 5º, 6º a 8º y de I° a IV° medio) 
Lugar: Salón de Actos 

Cada categoría deberá presentar un show imitando canciones, o partes          
clásicas de películas. En esta competencia podrán participar todas las alumnas           
que quieran. Debe durar máximo 3 minutos. La música debe venir cortada y             
mezclada, lista para ser reproducida. Los aspectos a evaluar son originalidad,           
vestuario, reacción del público, relación de las canciones con el show, sonido y             
dinamismo. 

Las divisiones de playbacks serán de 1° y 2° básico, 3° a 5° básico, 6° a 8°                 
básico y I° a IV° medio. En la competencia, la elección de lugares es de 1° a 5°                  
básico y de 6° a IV° medio. Todos los playbacks se presentarán el mismo día,               
miércoles 30 de mayo, desde las 14:00 hrs. 

*Deberán entregar un pendrive por alianza con los mix de los distintos            
playbacks el día lunes 28 de mayo entre 16:00 y 17:00 hrs. 
 
Categoría 1° y 2° Básico 
Alianzas Originalidad Vestuario Reaccion 

del 
publico 

relación de 
las 
canciones 
con el show 

duración sonido y 
dinamismo 

Intensamente 
Yo 

      

Familia Coco       

Amigos Toy 
Story 

      

Lugares       

 
 
Categoría 3° a 5° Básico 
Alianzas Originalidad Vestuario Reaccion 

del 
publico 

relación de 
las 
canciones 
con el show 

duración sonido y 
dinamismo 

Intensamente 
Yo 

      

Familia Coco       

Amigos Toy 
Story 

      

Lugares       

  



 

Categoría 6° a 8° Básico 
Alianzas Originalidad Vestuario Reaccion 

del 
publico 

relación de 
las 
canciones 
con el show 

duración sonido y 
dinamismo 

Intensamente 
Yo 

      

Familia Coco       

Amigos Toy 
Story 

      

Lugares       

 
Categoría I° a IV° Medio 
Alianzas Originalidad Vestuario Reaccion 

del 
publico 

relación de 
las 
canciones 
con el show 

duración sonido y 
dinamismo 

Intensamente 
Yo 

      

Familia Coco       

Amigos Toy 
Story 

      

Lugares       

Categoria 1° a 5° Basico 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   600 Puntos 

2° Lugar   400 Puntos 

3° Lugar   200 Puntos 

Categoría 6° Básico  a III° Medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   600 Puntos 

2° Lugar   400 Puntos 

3° Lugar   200 Puntos 

  



 

COMPETENCIAS DE 1° A 6° BÁSICO 
 
1) IGUALITA A TU TOQUI (1ero básico a 6to básicos) 
Lugar: Gimnasio, jueves 31 de mayo a las 09:50 horas.  

Tres niñita de cada curso deberán vestirse y actuar como una de sus Toquis. 
Para esto la toqui deberá preparar una presentación de no más de 30             

segundos y luego las niñitas la imitaran y luego las niñita la imitarán, tratando de ser                
lo más parecida posible.  

Se evaluará la actuación y el vestuario de la niñita en comparación con el de               
su Toqui en ese momento (que se parezca). 

 
 
 

Lugar  Curso /Alianza Puntaje 

1° Lugar   200 Puntos 

2° Lugar   150 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) GYMKANA (1ero básico a 6to básicos) 
Categorías de 1ero a 3ro y 4to a 6to 
Lugar: Gimnasio 
Cada curso elegirá 3 representantes las cuales competirán según las alianzas. 

Las participantes deberán competir como equipo en una serie de juegos, los            
que consistirán: 
  
1. Papa en la cuchara: una alumna deberá trasladarse hasta un punto determinado             
llevando en su boca una cuchara con una papa. No se puede tomar la cuchara con                
la mano. 
2. Trasladar un globo: Dos alumnas deberán trasladar un globo afirmándolo sólo            
con sus cabezas. No podrán afirmarlo con la mano. Cuando llegan deberán reventar             
el globo para que parta la siguiente. 
3. Carretilla: una alumna deberá llevar a su compañera de los pies mientras la otra               
camina con sus manos. 
 
Categoría de 1° a 3° básico 

Lugar curso 

1° Lugar  

2° Lugar  

3° Lugar  

 

Categoría de 4° a 6° básico 

Lugar curso 

1° Lugar  

2° Lugar  

3° Lugar  

 

 
Puntajes: 

● 1er lugar: 200 
● 2do lugar: 150  
● 3er lugar: 100 
 
 



 

 
3) ESQUEMA (1ero básico a 6to básicos) 
Categorías de 1ro a 3ro y 4to a 6to 
Lugar: Gimnasio, jueves 31 de mayo, de 11:40 horas a 12:10 hrs. 

Cada curso deberá preparar un esquema con música respecto al tema de su             
alianza, el cual deberá durar 2 minutos como máximo. Deben participar de 10 a 12               
alumnas por curso. Este concurso será evaluado por un jurado, el cual medirá             
creatividad, originalidad, relación de la música y los disfraces con el tema, respetar             
los tiempos y coordinación. 
*En la categoría de 1° a 3° podrá haber dos Toquis haciendo la coreografía para               
ayudar a las niñitas. 
 

Puntos a Evaluar Intensamente 
Yo 

Familia Coco Amigos Toy Story 

Tiempo    

N° de alumnas    

Música    

Coordinación y 
Formaciones 

   

Originalidad    

Dinamismo    

Relación con el 
tema de la alianza 

   

Creatividad    

Puntaje Total    

Lugar    

Categoría de 1° a 3° básico 

Lugar curso Puntaje 

1° Lugar  300 

2° Lugar  200 

3° Lugar  100 



 

Categoría de 4° a 6° básico 

Puntos a Evaluar Intensamente 
Yo 

Familia Coco Amigos Toy Story 

Tiempo    

N° de alumnas    

Música    

Coordinación y 
Formaciones 

   

Originalidad    

Dinamismo    

Relación con el 
tema de la alianza 

   

Creatividad    

Puntaje Total    

Lugar    

 

Lugar curso Puntaje 

1° Lugar  300 

2° Lugar  200 

3° Lugar  100 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

4) CONCURSO DE BAILE (1ero básico a 6to básico) 
Lugar: Gimnasio, miércoles 30 de mayo a las 12:40 horas 

Dos parejas de cada curso deberán competir con las otras en un concurso             
de baile representando a sus alianzas. Las parejas deberán llevar el distintivo de             
cada alianza. Se evaluará coordinación, ritmo, y entusiasmo. 

 
 

Lugar curso Puntaje 

1° Lugar  300 

2° Lugar  200 

3° Lugar  100 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5) UÑA Y MUGRE  (3ero básico a 6to básicos) 
Categoría de 3ro a 4°  y de 5to a 6to 
Lugar: Gimnasio, jueves 31 de mayo de 10:30 a 11:20 horas. 

Se elegirán dos alumnas por curso que sean mejores amigas entre sí. Se             
separarán las alumnas en dos grupos, de manera que las parejas de cada curso              
queden separadas en dos filas, enfrentándose las parejas para que no se digan las              
respuestas. Las parejas se separarán en dos filas; la fila A y B, las cuáles estarán                
espalda con espalda, se hará una pregunta con respecto a las niñas de la fila A y                 
ambas deberán responder en una pizarra, luego de 15 segundos y viceversa.  

Una integrante del CASC se ubicará al medio de ambos grupos y hará las               
preguntas. Si la respuesta de la alumna coincide con la respuesta de su pareja,              
sigue participando, de lo contrario queda descalificada automáticamente. El curso          
que obtenga más respuestas correctas y por lo tanto más puntos ganará la             
competencia. 
 
Categoría 3° y 4° básico 
 

Lugar Curso Puntaje 

1° Lugar  200 

2° Lugar  150 

3° Lugar  100 

 

Categoría 5° y 6° básico 

Lugar Curso Puntaje 

1° Lugar  200 

2° Lugar  150 

3° Lugar  100 

 

 
  



 

6) SILLITA MUSICAL  
Categoría: 1ros y 2 básicos 
Lugar: sala de espejos 
Jurado: 2 alumnas de CASC y un profesor (a) 
 
En el mismo horario en que 3 a 6 básico participan en el concurso uña y mugre, las 
alumnas de 1 y 2 básico participarán en la sillita musical. Cada curso debe elegir a 6 
alumnas para participar en el concurso. 
 
 

Lugar curso Puntaje 

1° Lugar  200 

2° Lugar  150 

3° Lugar  100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

7) MI NOMBRE ES (1ero básico a 6to básicos) 
Categorías de 1ro a 3ro y de 4to a 6to 
Lugar: Salón de Actos, jueves 31 de mayo de 12:20 a 13:10 horas 

Se elegirá a una alumna por curso que deberá elegir a un famoso e imitarlo,               
este puede ser una actriz, actor, cantante, personaje, etc. Se evaluará la similitud en              
gestos, actitudes, voz y vestimenta. El objetivo no es que se parezcan físicamente,             
sino que se note el nivel de conocimiento por el famoso y la capacidad de imitarlo.                
Tampoco se verá simplemente el talento de alumna cuando cante, si no que se              
priorizará la imitación. La lista de las presentaciones por cada alianza debe ser             
entregada el lunes 28 de mayo desde las 16:00 hasta las 17:00 hrs al CASC. 
  
Puntaje: 
• 1° Lugar: 300 
• 2° Lugar: 200 
• 3° Lugar: 100 
 

Categoría 1° a 3° Básico 

 1° A 1°B 1°C 2°A 2°B 2°C 3°A 3°B 3°C 

Similitud en gestos          

Similitud en actitudes          

Similitud en voz          

Vestimenta          

Totales          
 

Categoría 4° a 6° Básico 

 4° A 4°B 4°C 5°A 5°B 5°C 6°A 6°B 6°C 

Similitud en gestos          

Similitud en actitudes          

Similitud en voz          

Vestimenta          

Totales          
 

 



 

8) MODA RECICLABLE (1ero básico a 6to básico) 
Categoría de 1ero a 3ro y de 4to a 6to 
Lugar: Salón de Actos, miércoles 30 de mayo de 11:25 a 12:10 horas. 

Cada curso deberá elegir una representante a la cual tendrán que vestir con             
un vestuario hecho de materiales reciclados, donde se evaluará originalidad,          
funcionalidad, materiales utilizados y coneccion con el tema de su alianza. La            
presentación y modelaje no debe superar los 30 segundos frente a los jueces.             
Pueden participar todas las que quieran del curso en la confección del vestuario,             
pero sólo dos pueden pasar adelante (la del vestuario y la que presenta). De              
1ero a 3ero básico, pueden pasar al frente de los jueces con la ayuda de sus                
Toquis. 
 
Puntaje: 
• 1° Lugar: 300 
• 2° Lugar: 200 
• 3° Lugar: 100 
 
Categoría 1° a 3° Básico 

 1° A 1°B 1°C 2°A 2°B 2°C 3°A 3°B 3°C 

Originalidad          

Funcionalidad          

Materiales utilizados          

Conección con el tema 
de la alianza 

         

Totales          
 

Categoría 4° a 6° Básico 

 4° A 4°B 4°C 5°A 5°B 5°C 6°A 6°B 6°C 

Originalidad          

Funcionalidad          

Materiales utilizados          

Conección con el tema 
de la alianza 

         

Totales          
 



 

9) STOP (1ro básico a 6to básico) 
Categorías: 1ro a 3ro y 4to a 6to 
Lugar: Gimnasio, miércoles 30 de mayo de 10:00 a 10:30 horas. 

En este juego participarán dos alumnas por curso. Consiste en que una de             
las alumnas tendrá que correr por 5 estaciones, la otra alumna tendrá que             
responder una pregunta de cultura, música, teatro, u otra, para que la primera pueda              
ir avanzando las 5 estaciones. Por cada respuesta mala se les retendrá 10             
segundos en la estación, explicándoles la respuesta correcta. La pareja que tenga            
más respuestas buenas ganará. La pareja tiene un máximo de 2 minutos para pasar              
por las 5 estaciones.  
 
 
Categoría 1° a 3° Básico 
 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
Categoría 4° a 6° Básico 
 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

10) CORRE Y CANTA (1ro básico a 6° básico) 
Categorías de 1ero a 3ero, 4to a 6to 
Lugar: Gimnasio, jueves 31 de mayo de 10:10 a 10:30 horas. 

Cada curso elegirá a dos alumnas que lo representen, las cuales deberán            
identificar una canción, correr, tomar un pañuelo y cantarla. Cada vez que una             
alumna cante correctamente sumará un punto, si corre y no se sabe la canción la               
alumna queda eliminada. Al final del juego se designarán los lugares según la             
alianza que junte más puntos. Los aspectos a evaluar serán saberse la canción y              
respetar a las otras competidoras.  

 
Categoría de 1° a 3° básico 

Lugar curso Puntaje 

1° Lugar  300 

2° Lugar  200 

3° Lugar  100 

 

 

Categoría de 4° a 6° básico 

Lugar curso Puntaje 

1° Lugar  300 

2° Lugar  200 

3° Lugar  100 

 
 
  



 

11) EL INVENTOR de 3° a 6° básico 
Categorías: 3° a 4° básico  y 5° y 6° básico 
Lugar: Salón de Actos, miércoles 30 de mayo de 12:10 a 12:30 horas 

 
Consiste en que cada curso debe crear un objeto, a partir de otros objetos,              

que tenga alguna utilidad y que sea innovador. El objeto debe ser hecho con              
anterioridad para traerlo listo para ser presentado. El objeto debe ser creado en             
respuesta a algún problema, habrá una presentadora que plantee el problema           
(puede ser mediante una actuación) y luego explicará la solución a través del             
invento. Pueden haber como máximo dos presentadoras, que no podrán exceder           
los 2 minutos de explicación total. Se evaluará: ingenio, estética, innovación,           
utilidad, respuesta del público y la presentación (entretenida, divertida).  

 
En la presentación se deberá mostrar: 
Ejemplo  

Problema: Cuesta esparcir la mantequilla con un cuchillo. 
Solución: El nuevo stick fix 3000, consiste en una barra de stick fix que en vez de                 
pegamento tiene mantequilla y es mucho más fácil de esparcir. 
 
Puntaje: 
• 1° Lugar: 300 
• 2° Lugar: 200 
• 3°: Lugar: 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

COMPETENCIAS DE 7° A IV° 
 
El día del libro se premiará la decoración de la mejor sala en dos categoría: 
7° básico a I medio 
II medio a IV medio 
Después de el recorrido que realiza el jurado para el dia del libro se revisará el                
orden y limpieza en el que quedan las salas al final del dia. Esto lo informaran                
las asesoras al jurado. Si algún curso no deja la sala limpia y ordenada como               
corresponde SERÁ DESCALIFICADO. Estos puntajes, se publicaran el primer         
dia de la semana de el colegio. 
 
Categoría 7° a I medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar  Intensamente Yo (IA) 150 Puntos 

2° Lugar  Familia Coco (IB) 100 Puntos 

3° Lugar  Amigos Toy Story (8°C) 50 Puntos 

 
 

Categoría II° a III medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar  Familia Coco (IV B) 150 Puntos 

2° Lugar  Intensamente Yo (III A) 

Familia Coco (IIIB) 

100 Puntos 

3° Lugar  Amigos Toy Store (IVC) 50 Puntos 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1) ESQUEMA (alumnas de la alianza de 7° a IV° medio) 
Lugar: Gimnasio, jueves 31 de mayo de 08:30 a 09:40 horas 

Cada alianza debe realizar un esquema integrado por mínimo 40 alumnas y máximo 60 alumnas.               
Este esquema debe durar entre 7 y 8 minutos y se debe ver reflejado el tema de cada alianza, representándose                    
esto de manera libre. Deberá ser preparado previamente y presentado el día jueves 31 de mayo (todos los                   
esquemas serán presentados el mismo día). Deben participar alumnas de todos los cursos (de 7º a IVº). 

Se evaluará coordinación, música, originalidad, dinamismo, relación con el tema de la alianza,             
formaciones, creatividad, tiempo. (No se evaluará vestimenta). 

*Se sorteará el orden de la presentación de los esquemas con las respectivas jefas de esquema. 
Categoría de 7° a IV medio 

Puntos a Evaluar Intensamente Yo Familia Coco Amigos Toy Story 

Tiempo    

N° de alumnas    

Música    

Coordinación y 
Formaciones 

   

Originalidad    

Dinamismo    

Relación con el tema de la 
alianza 

   

Creatividad    

Puntaje Total    

Lugar    

 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   600 Puntos 

2° Lugar   400 Puntos 

3° Lugar   200 Puntos 

  



 

2) GUERRA DE CANCIONES (7° a I° y II a III) 
Lugar: Salón de Actos, miércoles 30 de mayo de 10:00 a 10:30 horas. 

En este juego cada curso deberá presentar 6 alumnas (ni más ni menos), las              
cuales competirán contra los otros equipos de su generación; las participantes           
deberán ir cantando canciones según un tema que se ponga el jurado, y a medida               
que se le apunta al grupo, este debe cantar la canción, un mínimo de 5 palabras                
que cantan todas juntas, de ser menor queda elimina. Pero estas no puede             
repetirse con otra de la misma ronda ni tampoco demorarse mas de mas de 5               
segundos en responder. Si esto ocurre el equipo queda eliminado. El equipo que se              
mantenga con vida ganará la competencia.  
 
Categoría 7° a I medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 

Categoría II° a III medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3) MI NOMBRE ES (7mo básico a III° medio) 
Categorías de 7mo a 8vo y I° a III 
Lugar: Salón de Actos, jueves 31 de mayo de 09:50 a 10:10 horas. 
  
Se elegirá a una alumna por curso que deberá elegir a un famoso e imitarlo, este                
puede ser una actriz, actor, cantante, personaje, etc. Se evaluará la similitud en             
gestos, actitudes, voz y vestimenta. El objetivo no es que se parezcan físicamente,             
sino que se note la capacidad de imitarlo. Tampoco se verá simplemente el talento              
de alumna cuando cante, si no que se priorizará la imitación.  La lista de las               
presentaciones por cada alianza debe ser entregada al CASC el lunes 28 de             
mayo entre las 16:15 hrs y las 17:00 hrs. 
 
*Cualquier actitud o conducta que esté fuera de nuestros valores y principios,            
será sancionada con descalificación* 
 
Puntaje: 
• 1° Lugar: 300 
• 2° Lugar: 200 
• 3° Lugar: 100 
 
Categoría 7° y 8° Básico 

 7° A 7°B 7°C 8°A 8°B 8°C 

Similitud en gestos       

Similitud en actitudes       

Similitud en voz       

Vestimenta       

Totales       
 

Categoría I° a III° Medio 

 I° A I°B I°C II°A II°B II°C III°A III°B III°C 

Similitud en gestos          

Similitud en actitudes          

Similitud en voz          

Vestimenta          

Totales          
 



 

4)  EL INVENTOR de 7mo a III 
Categorías: 7mo a 8vo y I a III 
Lugar: Salón de Actos, miércoles 30 de mayo de 10:30 a 11:00 horas. 
Consiste en que cada curso debe crear un objeto, a partir de otros objetos,              

que tenga alguna utilidad y que sea innovador. El objeto debe ser hecho con              
anterioridad para traerlo listo para ser presentado. El objeto debe ser creado en             
respuesta a algún problema, habrá una presentadora que plantee el problema           
(puede ser mediante una actuación) y luego explicará la solución a través del             
invento. Pueden haber como máximo dos presentadoras, que no podrán exceder           
los 2 minutos de explicación total. Se evaluará: ingenio, estética, innovación,           
utilidad, respuesta del público y la presentación (entretenida, divertida).  

 
En la presentación se deberá mostrar: 
Ejemplo  

Problema: Cuesta esparcir la mantequilla con un cuchillo. 
Solución: El nuevo stick fix 3000, consiste en una barra de stick fix que en vez de                 
pegamento tiene mantequilla y es mucho más fácil de esparcir. 
 
Puntaje: 
• 1° Lugar: 300 
• 2° Lugar: 200 
• 3°: Lugar: 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5) BAILE CON PROFESOR  (7mo básico a IV° medio) 
Categorías de 7mo, 8vo y I° y de II°, III° y IV° 
Lugar: Gimnasio, miércoles 30 de mayo de 12:40 a 13:10 horas. 
Cada curso deberá elegir a una alumna y a un profesor para que bailen juntos y                
compitan contra las otras parejas en un concurso de baile representando a las             
alianzas. La pareja debe tener el distintivo que represente a la alianza. Los             
aspectos a evaluar serán distintivo, ritmo, originalidad, continuidad y entusiasmo. 
 
 
 
Categoría 7° a I medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
Categoría II° a IV medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

6) CANCIÓN AL PROFESOR Categorías de 7mo a 8mo y de I° a III° 
Lugar: Salón de Actos, jueves 31 de mayo de 11:40 a 12:10 horas. 

Esta actividad consiste en que dos o tres alumnas por curso junto a un profesor(a)               
o administrativo del colegio deberán subirse al escenario a cantar. 

Las alumnas deberán cambiarle la letra a una canción que elijan. La letra de la                
canción deberá estar dirigida a este profesor o administrativo de acuerdo a su rol o a la                 
asignatura que ejerce en el colegio; es obligatorio que este participe junto a las alumnas               
cantando un pedazo de la canción. 
La pista de la canción deberá ser traída sin la letra (puede ser karaoke) y deberá estar en                  
un pendrive lista para ser tocada. El pendrive deberá ser entregado el día lunes 28 de                
mayo entre las 16:00 y 17:00 hrs, en la oficina del CASC a cualquier integrante del Centro                 
de Alumnas, junto con la letra de la canción. La canción debe durar máximo 2 minutos.                
Aspectos a evaluar serán: presentación personal de las alumnas (no del profesor),            
afinación, show y letra de la canción.  
*No se recibirán pendrives con canción, ni letra de canción después de las 17:00 hrs. 
*Si el curso se presenta sin profesor o administrativo, no podrán participar en esta              
competencia. 
* Si no llega el pendrive y/o la hoja con la canción, el curso no podrá presentarse, y por lo                    
tanto quedará descalificado de la competencia. 
*La canción debe ser aprobada por el profesor(a) o administrativo a quien se le canta y                
este deberá revisar que no tenga ningún contenido o palabra inapropiada. Si esto sucede,              
no sólo se descalifica al curso, sino que también se descontarán 50 puntos a la respectiva                
alianza. 
* Los profesores NO DEBEN estar disfrazados, pero sí pueden llevar el distintivo de la               
alianza. 
 
Categoría 7° y 8° Básico 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
Categoría I° a III° medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 



 

7) PITCH PERFECT   de 7mo a III 
Categorías: 7mo a 8vo y I a III 
Lugar: Salón de actos, jueves 31 de mayo de 10:10 a 10:30 horas 

Consiste en crear mix de canciones (no importa la cantidad de canciones) que no              
exista cantando a capella (solo se puede usar la voz y partes del cuerpo) que dure                
un minuto y medio como máximo. 

Debe ser organizado con anterioridad para el día de la presentación y deben             
cantar como mínimo 7 alumnas o todo el curso.  

Las participante deben estar vestidas con pantalón largo, polera sin          
tiritas o poleron del color de la alianza.  
Se evaluará: calidad del mix, originalidad, ritmo, coordinación y movimientos          
atractivos. 
*Cualquier actitud, movimiento o conducta que esté fuera de nuestros valores           
y principios, será sancionada con descalificación* 
 
Ejemplo de la performance en los siguientes links 
 

● https://www.youtube.com/watch?v=vOTtCjGqXYo 
● https://www.youtube.com/watch?v=N6EYrqIn0yI 

 
 
 
Categoría 7° a 8° Básico 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
Categoría I° a III° medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vOTtCjGqXYo
https://www.youtube.com/watch?v=N6EYrqIn0yI


 

 
8) PICHANGA SC (7mo básico a IV° medio) 
Lugar: Cancha de atletismo, viernes 1 de junio de 09:45 a 10:15 horas. 

Cada curso de 7mo a IV° medio debe elegir a 2 alumnas. Por alianza              
deberán juntarse y armar un equipo de fútbol. 
Habrá un árbitro para cada partido y éstos serán de 20 minutos (10 minutos cada               
tiempo, es decir, por lado). 
 
La dinámica será la siguiente: 
- A contra B: ___________ goles 
- A contra C:  ___________ goles 
- B contra C:  ___________ goles 
 
 
REGLAS: 

1. Cada equipo estará compuesto por 2 representantes por curso, haciendo un           
total de 14 jugadores por equipo. 

2. Jugarán 9 alumnas por lado (incluido el arquero) y habrá 5 de reserva. 
3. Cada equipo jugará 2 partidos. 
4. El ganador será el equipo con mayor número de goles anotados.  
5. En el caso que un equipo gane 2 partidos, pasa al primer lugar.  
6. Si al final de un partido, los equipos están empatados, se definirá a penales.              

No hay alargue. 
7. El equipo deberá llevar el color de la alianza y deberá haber barras             

animando, lo que también dará puntaje (que se sumará al puntaje de            
barra). 

 
  
Puntaje: 
• 1° lugar: 300 
• 2° lugar: 200 
• 3° lugar: 100 
 
 

 

 

 

 

 



 

  



 

9) FAN DE LA TELE Categorías: 7mo a I medio y II a IV medio 
     Lugar: Salón de Actos, jueves 31 de mayo de 10:30 a 11:20 horas. 

Participan 2 alumnas por curso. Consiste en una especie de corre y canta, se              
harán preguntas de series y películas de cualquier estilo, las alumnas estarán en             
una fila y habrá una representante del CASC a unos 20 metros con un pañuelo, por                
ejemplo: Cómo se llama el banco en Harry Potter, la alumna que sepa la respuesta               
correrá y sacará el pañuelo, y apenas agarre éste tiene que decir su respuesta              
inmediatamente, sin tener segundo de pensar, en este caso, Gringotts. En caso de             
que la alianza de la alumna le de la respuesta, el punto no se considerará y será                 
avisado por el jurado a la alumna.  

En caso de que la alumna agarre el pañuelo sin saber la respuesta o la               
alumna crea saber la respuesta y se equivoque, no obtendrá el punto. 
 
 
 
Categoría 7° Bäsico a I° medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   250 Puntos 

2° Lugar   150 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
Categoría II° a IV medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   250 Puntos 

2° Lugar   150 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11)  FASHION EMERGENCY (7mo básico a III° medio) 
        Lugar: Gimnasio, miércoles 30 de mayo de 12:10 a 12:30 horas 

Cada curso deberá elegir a un profesor/a (con su permiso), a quién vestirán muy              
distinto a como él/ella acostumbra a vestirse provocando un gran cambio de look en él. No                
se puede disfrazar al profesor del tema de su alianza. Los cursos se encargarán              
(previamente a la presentación) de vestir al profesor y deberán dejar la sala dónde lo vistan                
limpia y ordenada. 

La presentación consistirá en que una alumna presentará al “renovado” profesor en            
un breve intervalo de tiempo. 
 
La presentación debe durar máximo 30 segundos. 

Aspectos a evaluar: originalidad, radicalidad del cambio del look, ingenio y calidad            
del vestuario.  
Puntaje: 
• 1° Lugar: 300 
• 2° Lugar: 200 
• 3° Lugar: 100 
 

 Originalidad Cambio de 
Look 

Ingenio Calidad del 
vestuario 

Tiempo 

7°A      

7° B      

7° C      

8° A      

8° B      

8° C      

I° A      

I° B      

I° C      

II°A      

II° B      

II° C      

III°A      

III°B      

III°C      

  



 

 
12) RECONOCE A TU PROFESOR (7° a IV° medio)  
Lugar: Salón de Actos, viernes 1 de junio de 11:20 a 11:45 horas 

Esta competencia consistirá en que, a base de distintas imágenes y           
categorías, las alumnas puedan adivinar a qué profesor corresponde la fotografía.           
Para esto, participará una alumna de cada curso, dividiéndolo en 7° a I° medio y II°                
medio a Ill° medio, y participando como un grupo de alianza. Ganará el grupo que               
tenga mayor puntaje luego de las tres etapas. La competencia se dividirá en tres              
partes: 
 

● Zoom: Se le mostrará a cada grupo alguna parte del cuerpo o algún             
elemento característico de algún profesor con zoom, de modo que no           
sea reconocible de forma tan fácil. A continuación, se le darán al grupo             
tres opciones de profesores, de los cuales deberán elegir una          
respuesta definitiva en 10 segundos. Si aciertan, ganarán 1 punto. Se           
harán 3 rondas por grupo. 

● Flashback: Se mostrará una fotografía de ciertos profesores en su 
infancia. Luego de darle las tres opciones al grupo, tendrán 10 
segundos para elegir su respuesta definitiva. Si aciertan, ganarán un 
punto. Se harán tres rondas por grupo. 

● A mano: Se mostrará la letra de ciertos profesores a las competidoras 
y se les proporcionarán la tres opciones posibles. Deberán dar su 
respuesta definitiva luego de 10 segundos. Si aciertan, ganarán un 
punto. Se harán 2 rondas por grupo. 

● La voz: cada grupo escuchará un audio con la voz de un profesor. 
Después, se les dará a las concursantes tres opciones posibles y 
tendrán 5 segundos para dar su respuesta definitiva. Si aciertan, 
ganarán un punto. Se harán 2 rondas por grupo. 

[Los profesores deberán dar su autorización si quieren ser parte de esta 
competencia y ellos aportarán las fotografías] 
 
 
 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   250 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   150 Puntos 

 
 



 

 
13) CORRE Y CANTA (7° a III° medio) 
Categorías de 7mo a I° y II° a III° 
Lugar: Gimnasio, jueves 31 de mayo de 12:20 a 13:10 horas. 

Cada curso elegirá a dos alumnas que lo representen, las cuales deberán            
identificar una canción, correr, tomar un pañuelo y cantarla. Cada vez que una             
alumna cante correctamente sumará un punto, si corre y no se sabe la canción la               
alumna queda eliminada. Al final del juego se designarán los lugares según la             
alianza que junte más puntos. Los aspectos a evaluar serán saberse la canción y              
respetar a las otras competidoras.  

 
Categoría de 7° a I medio 

Lugar curso Puntaje 

1° Lugar  300 puntos 

2° Lugar  200 puntos 

3° Lugar  100 puntos 

 

Categoría de II a III medio 

Lugar curso Puntaje 

1° Lugar  300 puntos 

2° Lugar  200 puntos 

3° Lugar  100 puntos 

 

 
 
*Se hará un corre y canta especial entre los IV medios pero no tendrá puntaje* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
14) DESLÍZATE ( 7° a III°) 
Lugar: Cancha de atletismo, viernes 1 de junio de 08:20 a 09:30 
Categoría 7° a III° 
Una alumna por curso y se formará un equipo por alianza. En la cancha de atletismo                
(pasto) se pondrá una banda plástica jabonosa de 15 metros de largo. Las             
participantes deberán después de una pequeña carrera, deslizarse solo con el dorso            
(las manos deben estar adelante) y la cabeza será el punto de selección de su               
tirada, se medirá con una huincha para poder saber con exactitud quién será la              
ganadora.  
Por la seguridad de las alumnas se usarán cascos. Cada alumna obligadamente            
debe traer una muda de ropa de no ser así, la alumna no podrá participar en la                 
actividad, dejando a su equipo sin una participante, la alumnas para participar debe             
venir con una polera con mangas y shorts (Está prohibido el uso de traje de baño) 
Cada participante tendrá una oportunidad de lanzarse por la banda plástica,           
dependiendo de donde quede su cabeza se contarán los metros alcanzados , el             
equipo con mayor cantidad de metros deslizados ganará. 
Esto será medido con huincha. 
 
 
 

 7°A 8°A I°A II°A III°A 7°B 8°B I°B II°B III°B 7°C 8°C I°C II°C III°C 

Mts                

 

Lugar  Alianza y metros Puntaje 

1° Lugar   200 Puntos 

2° Lugar   150 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 
 
 
 
 
  



 

15) CHAMULLENTA Categorías: 7° a I medio y II° a IV° medio 
       Lugar: Gimnasio, miércoles 30 de mayo de 11:25 a 12:10 horas. 

Participará una alumna por curso, ella será “la chamullenta”. Habrán distintos           
objetos que tendrán un número asignado, la chamullenta deberá sacar un papelito            
de una pecera, ella deberá inventarle un nuevo uso, nada que ver con el real, al                
objeto que le tocó (por ejemplo si son audifonos no puede relacionado con algo que               
implique escuchar ningún tipo de voz u otra cosa. Si es una caja no puede servir                
para guardar cosas). Tendrá 10 segundos para pensar y luego contarle al público,             
en 15 segundos la utilidad, chamullando y convenciendolos. Estarán todas las           
Chamullentas de espalda a los objetos para que no los vean antes de que les toque                
chamullar. A cada alumna le tocará chamullar una vez. 

Se evaluará: creatividad, ingenio y la respuesta del público 
 
Categoría 7° básico a I medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
 

Categoría II° a IV° Medio 

Lugar  Alianza Puntaje 

1° Lugar   300 Puntos 

2° Lugar   200 Puntos 

3° Lugar   100 Puntos 

 
  



 

ACTIVIDADES DE PK Y KINDER: 
 
Se le solicitará a las alumnas de III medio que se están postulando al CASC que nos 

ayuden a organizarles un recreo entretenido a las generaciones de prekinder y 

kinder. 

 


