
 

 

 Los puntajes serán 5000, 4000, 3000, 2000 y 1000 puntos, considerando 1er a 

5to lugar respectivamente, si no se presenta  su puntaje será 0. 

 El orden de los concurso de las alianzas será sorteado  previamente en cada 

jornada. 

 El centro de alumnos se reserva el derecho de dirimir en cualquier situación 

poco clara que lleva a conflictos, recordando que la paz es el fin último. 

 Las fechas están sujetas a la determinación de la dirección del colegio. 

Lunes 1 de Julio: Competencias extras 

Este día se deben entregar lo solicitado de las siguientes competencias antes de las 

13:00 hrs al representante de alianza por CAA.  

o Afiche patagónico 

 

o Cuotas del primer semestre pagadas. 

 

o Fotos con personajes públicos 

Reyes deben sacarse fotos con personajes conocidos en la región. Con 

distintivo del colegio. 

 

o Harlem Shake  

Se evalúa la originalidad, mínimo de 15 alumnos de la alianza, 

 

o Búsqueda del tesoro  

1 pareja por alianza sin importar curso. 

 

o Poema (máx. 3 por alianza) 

Se entrega en sobre cerrado con seudónimo, el papel ni el sobre puede hacer 

referencia al tema o color de la alianza correspondiente. Máximo 3 carillas 

letra 12 Times New Roman, tema libre. 

 



o Comic (máx. 3 por alianza) 

Se evaluará calidad de dibujo, originalidad, historia y que las viñetas quepan en 

una hoja de block 99’’, hecho a mano. 

 

o Decoración de las salas: 

(Las bases ya fueron entregadas a los delegados de alianza) 

 

o ¿Sabes quién es?: 

1 persona por alianza, se le irá preguntando quien es cierta persona. 

 

Martes  2 de Julio:    Cultural 

Los alumnos que participen en las diferentes actividades no pueden repetirse, para 

que todos puedan participar. 

o Ortografía: 

3 alumnos por alianza (máximo 1 alumno por curso y en las alianzas de 2 cursos 

se puede repetir 1 curso y no puede participar el mismo de vocabulario) 

 

o Concurso de Vocabulario: 

1 por alianza (este alumno no puede haber participado en ortografía) Se 

proyectarán palabras y deberá acertar la definición correcta según la R.A.E. al 

primer error es eliminado. 

 

o Rapidez Matemáticas: 

3 alumnos por alianza (máximo 1 alumno por curso y en las alianzas de 2 cursos 

se puede repetir 1 curso) 

 

o Olimpiadas de matemáticas: 

Se hace en sala apartada del resto de las actividades. 3 alumnos por alianza 

(máximo 1 alumno por curso y en las alianzas de 2 cursos se puede repetir 1 

curso) 

 

o Ciencias: 

3 alumnos por alianza (máximo 1 alumno por curso y en las alianzas de 2 cursos 

se puede repetir 1 curso) 



 

o Historia y Geografía: 

3 alumnos por alianza (máximo 1 alumno por curso y en las alianzas de 2 cursos 

se puede repetir 1 curso) 

 

o Banderas del mundo: 

Se hará entrega de una hoja en la cual debe anotar el nombre de las banderas 

que se proyectarán, el que tenga más correctas gana. (2 alumnos por alianza) 

 

o Biografías: 

Se leerá una breve parte de la biografía de cualquier personaje conocido 

(artistas, pintores, políticos, músicos, actores, etc) y el concursante debe 

adivinar de quien se trata. 2 alumnos por alianza (sin especificar curso). 

 

o Historia del colegio: 

Sólo participan los reyes de cada alianza. 

Miércoles 3 de Julio:   Musical 

En el caso de utilizar pista o canción en alguna competencia tiene que entregarse en 

pendrive a la persona de amplificación y con anticipación. 

o Pareja de animadores: 

Una pareja por alianza, debe tener vestimenta de animador, voz que motive al 

público, saber improvisar en el caso que deba hacerlo, presentar los números 

de su alianza, entre otros. 

 

o Canción solista: 

Un alumno por alianza, tema libre en español, acompañado por alumnos en vivo 

(banda) o pista. 

 

o No seas extranjero de tu tierra: 

Canción grupal, mínimo 4 alumnos por alianza y un máximo de 10, música en vivo 

o pista. El tema debe pertenecer a la lista de canciones seleccionadas para que 

los jóvenes conozcan canciones de nuestra tradición. Se puede representar con 

vestimentas y actuación en caso que la canción lo requiera. 

 



 

 

1. Romance del hombre nocturno - Cuatro de Chile 

2. La Historia del Calafate - Patagonia 4 

3. Gracias a la vida - Violeta Parra 

4. La Casa nueva - Tito Fernández 

5. La Raíz - Nano Stern  

6. Yo vendo unos ojos negros 

7. Fragmentos   Pérgola de las Flores 

8. Arriba en la cordillera - Patricio Mans 

9. Mujer en el Tiempo - willy Bascuñan  

10. En algún lugar del mundo -  Fernando Ubiergo  

11. Mira Niñita - Los Jaivas  

12. Samba Landó  - Inti Illimani 

13. Con una lágrima  en la garganta - Zalo Reyes 

14. Cueca  ( 2)  

15. Un gorro de lana - Jorge  Yáñez  

16. La tejedora  - Pedro Mesone  

17. Que cante la vida  -  Alberto Plaza  

18. Tierra y Pan   -  Grupo Alturas  
19. La Gran Capital - Miguel García  

20. Tu cariño se me va  

21. Baile de los que sobran - Los prisioneros 

 

o Sketch de inglés: 

Mínimo 3 alumnos por alianza (por lo menos 1 por curso) se evaluará vestimenta, 

pronunciación, memoria, fluidez. Debe durar un máximo de 5 minutos. 

 

o Fonomímico: 

Grupal o individual, tema libre, canción, se evaluará caracterización y 

movimientos. 

 

 

 

 

 



 

Jueves 4 de Julio:     Mañana Recreativa 

En las competencias que requiera música o alguna pista debe ser entregada máximo el 

jueves 4 en el colegio antes de ir al sokol. (en pendrive y en formato normal). 

Este día se evaluará lienzo, presentación de una mascota y gritos (se dará puntaje por 

la mejor barra de cada alianza y además por originalidad de los gritos que presenten). 

o Competencia de tirar la cuerda: 

15 personas por alianza sin importar curso. El orden de la competencia será por 

sorteo. 

 

o Coreografía de hombres: 

Mínimo 10 alumnos y máximo 15, tema libre, se evaluará  caracterización, 

música y producción de todos los participantes.  

 

o Murga: 

Mínimo 20 alumnos y máximo 25 alumnos y obligatorio 2 profes por alianza (no 

pueden participar en la presentación de reyes). Debe haber algo representativo 

de la alianza. 

 

o Presentación de reyes (Con narrador): 

Mínimo 10 alumnos y máximo 20 alumnos por alianza, relacionado con el 

continente de la alianza, se evaluará: caracterización, música y producción de 

todos los participantes.  

 

o Gymkahna: 

6 personas por alianza (3 hombres, 3 mujeres) debe haber por lo menos 1 de 

cada curso de la alianza. 

 

o Fútbol tres pies: 

2 parejas por alianza, pueden hacer gol en cualquiera de los dos arcos. 

 

o Si se la sabe cante: 

3 alumnos por alianza (1 por curso y el las alianzas de 2 cursos se puede repetir 

1) 



 

o Ropero Humano: 

Un integrante de cada alianza debe vestir la mayor cantidad de prendas 

posibles, será ayudado por 2 integrantes de la alianza correspondiente. 

 

o Bailetón: 

4 parejas por alianza, deben haber representantes de cada curso. Los 

participantes bailarán todo tipo de música a lo largo de la historia. 

 

 


