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Introducción 

 

El presente documento, contiene las bases de la realización del aniversario del 

Colegio Concepción Linares, en contexto de pandemia covid-19. 

Las actividades se realizarán a partir del martes 13 de octubre y hasta el jueves 

15, con un cierre y premiación de actividades Aniversario el martes 20 de 

octubre. 

Este documento es de uso público, enviándose una copia a cada profesor jefe de 

los niveles desde pre kínder a sexto básico, en donde los profesores jefes 

deberán elegir entre sus pares un jefe de alianza y un asesor. 

La comisión organizadora estará compuesta por docentes asignaturistas, 

educadoras diferenciales, y asistentes de la educación profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÉRMINOS GENERALES 

 

 Competirán dos alianzas, en donde se invita a los estudiantes a fomentar las 

medidas de prevención respecto a la Pandemia del covid-19, por lo que dichas 

alianzas asumen los siguientes nombres: 

           “Mascarillas Azul”.  

“Mascarillas Amarillas”.  

Además, cada una de las alianzas debe presentar un candidato a Rey y una 

candidata a Reina. 

Además de lo mencionado anteriormente, cada alianza presentará a un Profesor 

Jefe de la Alianza y un asesor, estos se encargarán de recolectar los videos para 

enviarlos día a día a cada Encargado de la Actividad. 

 

1. Conformación de las Alianzas:  

Podrán participar los cursos desde pre kínder a sexto básico, por 

lo tanto, la distribución quedará de la siguiente forma: 

Alianza Mascarilla Azul Alianza Mascarilla Amarilla 

Grupo 1 

Pre kínder A Kínder B 

Primero A Segundo B 

Pre Kínder B Kínder A 

Primero B Segundo A 

Grupo 2 

 

Tercero A Cuarto B 

Quinto A Sexto B 

 

Tercero B Cuarto A 

Quinto B Sexto A 

 

 

 



 

 

 

2.  Encargados de Actividad: 

Cada actividad tendrá un equipo de encargados quienes 

recepcionarán los videos e insumos enviados por los jefes de 

alianza, estos encargados chequearán cada uno de los videos antes 

de su viralización en redes sociales y comunicarán los resultados 

del día. 

 

3. Puntualidad:  

Cada video deberá ser enviado con 24 horas de antelación, por lo 

que se recibirán hasta las 16:00 horas del día anterior a su 

publicación. Estos serán subidos al facebook oficial del 

establecimiento todos los días entre las 09:00 y las 10:00 de la 

mañana, para cerrar su publicación y contar los likes hasta las 21:00 

horas del mismo día.  

El video debe ser enviado a los correos destinados para cada alianza 

Los videos que lleguen fuera del plazo establecido no serán 

considerados. 

  

 

4. Cada vez que la alianza tenga alguna duda sobre las bases o quejas 

respecto a una actividad, debe informarle al jefe de alianza y este a su vez 

informar a algún miembro a la comisión o encargado de actividad. 

 

5. Cada vez, que en alguna actividad que requiera de un video, si todos  

los participantes se presentan con una polera, pañoleta, o polerón de vestir 

del color de alianza, recibirán 50 puntos extras (no son válidos los accesorios 

como aros, anillos, pendientes, cadenas; peinados; pantalones, etc.), sólo 

vestimenta indicada. 

 

6. Las alianzas deben en cada actividad evidenciar el uso de su mascarilla del 

color de la alianza y para esto se sumará 50 puntos adicionales. 

 



7. Todos los videos deberán ser enviados por el jefe de alianza al correo de su 

alianza, el cual será administrado por los encargados de actividad según 

corresponda para su recepción, chequeo y difusión: 

 

Los correos son:  

Correo Grupo 1 mascarillasmarillascclgrupo1@colegioconcepcionlinares.cl 

                        mascarillasazulescclgrupo1@colegioconcepcionlinares.cl 

 

Correo Grupo 2 mascarillasmarillascclgrupo2@colegioconcepcionlinares.cl 

                        mascarillasazulescclgrupo2@colegioconcepcionlinares.cl 

    

 

8. Cada video deberá iniciar con una declaración de autorización de los padres 

y apoderados, la cual se adjunta a estas bases. 

9. Todos los videos deben tener el logo del establecimiento en el extremo 

superior derecho. 

10. Los videos deben llamar siempre a la sana competencia y el respeto al rival, 

cualquier conducta que incite a denostar a los miembros de la alianza 

contraria, serán penalizadas con descuentos en puntaje para la alianza 

agresora. 

11. Cada actividad se definirá por la cantidad de likes, asignando un puntaje al 

ganador y al perdedor el cual esta descrito en estas bases. 

12. La comisión encargada tendrá un subgrupo el cual  estará pendiente de la 

publicación de los resultados y de darlos a conocer a toda la comunidad 

educativa. 
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Cronograma 

Día Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 

Actividad Presentación de 

Reyes 

Saludos de 

famosos 

Master Chef en 

Cuarentena 

Encargados Francisca Lavalle 

Lidia Avendaño 

Viviana Tapía 

Claudia Arenas 

Marco Vásquez 

Carlos Bascur 

Actividad Tik Tokers Yo soy #Ejercicioencasa 

Encargados Claudia Arenas 

Camila Hormazábal 

Nicolás 

Norambuena 

Judith González  

Liliana Hernández 

+ Invitado 

Actividad  Caracterización 

de personajes 

 

Encargados  Francisca Vergara 

y Carolina 

Inostroza 

 

 

Descripción de las Actividades  

 

1. Martes 13 “Video presentación de Reyes”: (enviar viernes 09 de 

octubre) 

 

Cada Alianza deberá presentar a sus reyes en cualquier presentación 

artística. El video puede ser musicalizado y debe tener presente el 

evidenciar el distanciamiento social en el caso de que sea necesario. 

El video debe tener una duración máxima de 3 minutos. 

El video puede considerar acompañantes para los reyes (no más de 4 por 

alianza) 



La presentación de una mascota (personaje representativo del color de la 

alianza) sumara al video 50 puntos extras. 

Si los estudiantes evidencian en alguna instancia del video el uso de su 

mascarilla esto adicionará 50 puntos extras. Al igual que el uso de su 

polerón polera o pañoleta del color 

Los videos deben iniciar o finalizar con un mensaje de Aniversario, 

reforzando los valores plasmados en nuestra visión y misión. 

Los videos tendrán un filtro por la comisión organizadora antes de ser 

publicados, para chequear si cumple con las bases del concurso. 

  

Puntaje Total: 2000 puntos para la alianza que obtenga más like 

y 1000 para la que obtenga segundo lugar. 

 

Encargados: Francisca Lavalle y Lidia Avendaño 

 

 

2.  Martes 13 TikTokers: (enviar viernes 09) cada alianza deberá 

seleccionar 5 participantes (un niño y una niña, además de dos apoderados 

y un docente, en donde deberán replicar la coreografía designada por la 

comisión organizadora :  

Primer Lugar Segundo Lugar 

2000 puntos 1000 puntos 

 

Encargados: Claudia Arenas y Camila Hormazábal 

 

3. Miércoles 14 “Saludos de famosos” (enviar martes 13): cada alianza 

tendrá la posibilidad de presentar como máximo 5 saludos en video de 

algún/a famoso/a. 

El mensaje del famoso debe indicar el nombre del famoso el cual debe ser 

(actor, comunicador de tv o radio, cantante o deportista) este deberá 

mencionar quien es, la alianza que apoya y nombre de nuestro 

establecimiento Colegio Concepción Linares. 

Importante: No se considerarán mensajes de políticos, autoridades o 

personas relacionadas a dicho medio. 

 Quien logre el saludo estará obteniendo lo siguiente: 



Puntaje: Cada saludo suma 500 puntos  

 

*Los saludos deben ser enviados al correo de la alianza 

 

Encargado: Viviana Tapia y Claudia Arenas  

          

Miércoles 14 “Yo soy” (enviar martes 13) 

Cada alianza deberá presentar a un apoderado que imite y se caracterice 

de un cantante. 

Puede utilizar playback, en caso de cantar con su voz natural recibirá un 

puntaje adicional de 500 puntos. 

Quien obtenga más “like” ganará los respectivos puntajes. 

Primer Lugar Segundo Lugar 

2000 puntos 1000 puntos 

 

Encargados: Nicolás Norambuena y Judith González 

 

 

 Miércoles 14 “Caracterización de personajes”: (enviar martes 13) 

 Cada alianza deberá presentar un ppt con la mayor cantidad de fotografías en 

donde aparezcan los estudiantes representando a un personaje. 

La fotografía debe tener la foto del personaje original y el nombre de la 

estudiante. 

Nombre alumna/o Personaje 



 
 

 

  

Se señala que es una foto por alumno y la imagen debe ser actual, especificando 

nombre y a que curso pertenece. 

Cada foto obtendrá 100 puntos no existe límite de fotografías. 

El ppt debe ser enviado al correo de recepción de la alianza 

Encargadas: Francisca Vergara y Carolina Inostroza 

 

 

Jueves 15 (enviar miércoles 14) 

Master Chef de cuarentena: cada alianza, escogerá a un alumno/a y apoderado, 

quienes tendrán que grabar la preparación de alguna receta llamativa, incluyendo 

sus ingredientes, procedimiento y sugerencia de presentación. Se escogerá la 

alianza ganadora mediante likes, para determinar cuál es la mejor receta 

presentada.  

El video no debe durar más de tres minutos y la receta es de libre creación. 

Primer Lugar Segundo Lugar 

2000 puntos 1000 puntos 

*El video de esta actividad, debe llegar al correo de la alianza 

 

Encargado: Marco Vásquez y Carlos Bascur 



 

Jueves 15 (enviar el miércoles 14) 

#ejerciciosencasa. 

La comisión organizadora enviará un esquema de 3 ejercicios el día LUNES 12 

DE OCTUBRE, donde los estudiantes deberán replicar junto a un adulto (madre, 

padre, hermano, etc). 

 Cada alianza deberá enviar un video  en donde aparezca una familia por curso, 

de manera simultánea y enviar al correo de alianza el día JUEVES 15 DE 

OCTUBRE hasta las 9:00 am. 

 

El vídeo debe tener una duración de 3 minutos máximos, ganará la alianza que 

tenga más LIKE en Facebook.  

 

 

Primer Lugar Segundo Lugar 

2000 puntos 1000 puntos 

 

Encargada: Liliana Hernández + invitado 

 

 

Consideraciones: 

 

1. Al momento de iniciar la semana de actividades, la carga académica de 

los/las estudiantes se verá disminuida, con el fin de permitir mayor 

participación dentro de las actividades mencionadas en el documento, 

instrucción que será emanada desde la coordinación académica. 

 



2. Los resultados finales serán publicados el jueves a las 22:00 horas y se 

invitará a los Reyes de ambas alianzas a una Premiación presencial para el 

Martes  20 a las 12:00 horas en nuestro establecimiento acogiéndose a 

todas las medidas de seguridad, establecidas por nuestro protocolo covid-

19. 

 

3. Si las condiciones técnicas, así  lo permiten se realizará una transmisión 

en directo de dicha premiación por Facebook Live. 

.  


