
 

 

 

Actividades de Aniversario Colegio San Nicolás 
 

Carnaval de río (Azul y amarillo) v/s Carnaval dia de muertos 

(Naranjo y negro) 
 
1. División de cursos y profesores por alianza: 

 

 CARNAVAL DE RÍO (AZUL Y AMARILLO) DÍA DE LOS MUERTOS (NEGRO Y NARANJO) 

Cursos  Pre kínder, K°B, 1°B, 2°B, 3°B, 4°A, 5°B, 6°B, 7°A, 
8vo B,  I° medio, III° medio. 

K°A, 1°A, 2°A, 3°A, 4°B, 5°A, 6°A, 7ºB, 8vo A, II° 
medio, IV° medio.  

Profesores de 
asignatura 

 Ximena Rebolledo, Francisca Barraza, Fresia 
Zambrano 

Sebastián Araya, Miguel Ramírez, Luis Salinas 

Asistentes de la 
Educación 

Hitsel, Gladys, Carol, Grisel Zuñiga , Dennise 
Troncoso, Fabiola Sanchez y Patricia Bravo  

Maura, Maicol, Giselle, Marcela Varela, Maria 
Jose Osores y Paola Escobedo  

Administración  Madeline / Judith 
Paula Soto 

Carmen Gloria / Zully 
Daniel  

 
                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Organización de actividades y reglamento de cada competencia: 

 
 

JUEVES 18 DE AGOSTO 

Actividad  Horari
o  

Dirigida a Reglas/Descripción  Lugar/Encargados (as) Puntaje  

Eucaristía 8:30 - 
9:15 

Pastoral Todo el colegio 
Alumnos de media bajar sillas al 
Gimnasio 

Cancha techada  

Apertura 
alianzas  

9:15 - 
9:25 

Estudiante
s 

Se realiza la apertura al aniversario 
de la institución con palabras de 
directora y representantes de 
codecu. 

 

Lugar: Gimnasio/escenario 
Profesor/asistente:  Directora. 
CODECU: Pia B, Daniel Z. 

0 

Tocata  9:25 - 
9:40  

Toda la 
comunidad 

Profesor Guillermo realiza 
presentación musical. 

Lugar: Gimnasio 
Profesor/asistente: Guillermo 
Rodríguez 
CODECU: — 

0 

Carrera 
de 3 pies  

10:00 
10:30 

Estudiante
s de 7mo 
básico a 
4to medio 

3 parejas por alianza correrán atados 
de pies de un punto a otro, ida y 
vuelta, la pareja que complete el 
recorrido primero será la ganadora. 

Lugar: Cancha de futbol  
Profesor/asistente: Ximena 
Rebolledo 
 CODECU: Laura Inostroza 

600 puntos 
a la alianza 
ganadora 



El flaco  10:00 
– 

10:30 

Estudiante
s de 5to 
básico a 
4to medio 

4 estudiantes por alianza deben 
vestir a un 5to participante con la 
mayor cantidad de prendas posibles 
en un tiempo determinado.  
Las prendas deben ser conseguidas 
en el momento de la actividad. 
Ganará la alianza que cuente con 
más prendas en su flaco. 

Lugar: Gimnasio 
Profesor/asistente:  Guillermo 
Rodríguez 
CODECU: Sofía Riquelme 
 

1.500 
alianza 

ganadora 

Gato 10:00 
– 

10:30 

Estudiante
s de 1ro 
básico a 
4to básico  

 

4 estudiantes por alianza realizan el 
juego “Gato” el cual se realiza con 
petos y una marca en cancha 

 

Lugar: Cancha de baño 
Profesor/asistente:  Claudia 
Salvo 
CODECU: Claudio Cabrera 

1.000 

“Congela
o” 

 
 
 

 
 

 

10:00 - 
10:30 

Estudiante
s de 
PreKinder, 
Kinder A y 
B 

Los estudiantes de preescolar, con 
ayuda de una de las educadoras, 
seguirán el ritmo de la canción de 
Cachureos “Congelao”. 
Ganará la alianza que, al final de la 
canción, cuente con menos 
estudiantes eliminados. 

Lugar: Casino ala poniente 
Profesor/asistente:  Tías 
técnicos 
CODECU: Vicente Aguilar 

500 

RECREO 10:30 
– 

10:40 

   
 

 

Presentac
ión de 
barra 

10:40-
11:00 

Estudiante
s  

Cada alianza presenta a sus reyes, 
príncipes y mascotas caracterizados 
de la temática correspondiente de la 
alianza. (Vestimenta y barra)  
Rey y reina : En el caso de la alianza 
Día de los muertos, sus reyes deben 
salir de II° y IV°. 
Para alianza Carnaval de Río, sus 
reyes deben salir del curso I° y III°  
Príncipe y princesa: 
Alianza Día de los muertos: escoger 
estudiantes desde 3ro a octavo 
básico 
Alianza Carnaval de Río: escoger 
estudiantes de 3ro a octavo básico 
2 mascotas (básica y media) 
Gritos originales  
Lienzo 

Lugar: Gimnasio 
CODECU: completo 
Jueces:  Claudia Salvo , Hernán 
Henríquez, Guillermo Trujillo, 
Nathaly Serrano 
 

6.000 
(2.000 por 
categoría) 

Yincana 11:00 
– 

11:15 

Estudiante
s de 7mo 
básico a IV 
medio 

4 estudiantes por alianza se 
enfrentarán en un juego con 
diferentes etapas: Buscar el dulce en 
harina, tomar agua, llevar una pelota 
de ping pong en una cuchara sin que 
se caiga, etc. 

Lugar: Gimnasio 
Profesor/asistente:  Ximena 
Rebolledo 
CODECU: Laura Inostroza 

1.500 

Bailetón 11:20-
11:  40 

Estudiante
s de 5to 
básico a IV° 

Cada alianza debe tener una pareja 
por curso para esta actividad, se irá 
poniendo música de todo tipo y se 

Lugar: Gimnasio 
Profesor/asistente:  María 
Eugenia Zijl, Daniele 

1.500 



van eliminando las parejas de a 
poco. 

Villablanca, Elena Flores, 
Ángeles Rodríguez 
 
CODECU: Monserrat Salinas y 
Felipe Montenegro 

      

Imitación 
alumno-
profesor 
 

11:40-
12:00 

Estudiante
s de 1ro 
medio a 
4to medio 

2 alumnos por alianza imitan a 2 
profesores (no es necesario que el 
alumno sea de la misma alianza) 

Lugar: Gimnasio 
Profesor/asistente: Francisco 
Ossandón, María Inés  
CODECU: Agustín Costa y 
Vicente Collao 

2.000 

Revienta 
la cultura 

12:00 
– 

12:15 

Estudiante
s de 7mo a 
IV medio 

Se escoge un estudiante por curso 
para responder una pregunta de 
cultura general, pero para conseguir 
la pregunta se debe reventar un 
globo, el cual contendrá una 
pregunta en su interior. 

Lugar: Gimnasio 
Profesor/asistente: Melissa 
Mondaca, Nathaly Serrano, 
Francisca Barraza 
CODECU:  Daniel Zavala y 
Bruno Salinas  

2.500 

La mejor 
chiva 

12:00-
12:15 

Estudiante
s de 1ro 
medio a 
4to medio 

Se escogen 2 alumnos por alianza 
(1ro medio y 3ro medio) (2do medio 
y 4to medio) para que presenten la 
mejor excusa a un profesor del por 
qué no trajo su tarea. 

Lugar: Escenario  
Profesor/asistente: Guillermo 
Trujillo, Fresia Zambrano 
CODECU: Pia Bustos 

1.500 

Adivina la 
canción 
de Disney 

12:00 
– 

12:15 

Estudiante
s de 
Prekínder a 
4to básico 

Inscripción de 3 estudiantes por 
curso. 
Música por Stream – votación por 
Kahoot. Quién responde más rápido, 
independiente de la alianza, se 
determina como ganador. Cada 
participante debe unirse al Kahoot 
con nombre y curso. 

Lugar: Casino ala poniente  
Profesor/asistente:  Profesoras 
y tías asistentes  
CODECU: Anais Bustamante 

1.000 

Yo soy 12:15 
– 

12:45 

Estudiante
s de 5to a 
IV° medio y 
profesores 

Ambas alianzas tendrán 10 minutos 
cada una para imitar a un famoso/a. 
Estará disponible música y 
micrófono.  
Se evaluará vestimenta, interacción 
con el público, actuación y un 
animador por alianza.  
Mínimo 5 estudiantes por alianza. 

Lugar: Gimnasio techado 
Jueces: Nathaly Serrano y 
Miguel Ramírez, Guillermo 
Rodríguez, Sebastián Araya 
CODECU: Laura Inostroza 

5.000 
alianza 

ganadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIERNES 19 DE AGOSTO 
Actividad  Horario  Dirigida a Reglas  Lugar/ Encargado Puntaje 

La mesa 
pide 2.0 

8:30-8:45 Todas las 
alianzas 

Los miembros de cada alianza 
esperan atentos a 
instrucciones del moderador 
de la actividad para conseguir 
lo que solicitan en la mesa. 
 
Se determina ganador a la 
primera persona que entregue 
el elemento solicitado al 
moderador de la actividad. Al 
momento de presentarse en la 
mesa el estudiante tiene que 
informar su curso y respectiva 
alianza para contar el puntaje. 

Lugar: Gimnasio techado 
Profesor/asistente: Guillermo 
Rodríguez 
Moderadores: Daniel Zavala, Pía 
Bustos 

Cada 
elemento 

que se 
pida 

tendrá un 
puntaje 
distinto, 
el que 

indicará 
el 

responsa
ble de la 

actividad. 

Sillita 
musical 

8:50 - 
9:10 

Estudiantes de 
Prekínder a 
4to básico 

Alumnos de PK a kinder juegan 
a la sillita musical y en paralelo 
alumnos de 1ro a 4to básico.  
4 estudiantes por curso  
(Pk y K - 1ro y 2do - 3ro y 4to)  

Lugar:  Ala poniente del casino 
Profesor/asistente: Profesoras 
técnico y de cursos   
CODECU: Vicente Aguilar. 

1.500 

Cálculo 
mental 

8:50- 
9:20 

Estudiantes de 
5to  básico a 
4to medio 

Inscripción de un estudiante 
por curso, los que se 
enfrentarán en duelos, 
organizados de la siguiente 
forma: 
IV° vs III° 
II° vs I° 
8°A vs 8°B 
7°A vs 7° B 
6° A vs 6°B 
5° A vs 5° B 

Lugar: Gimnasio 
Profesor/asistente:  Sebastián 
Araya / Álvaro- Álvarez 
CODECU:  José Tomás 500 

puntos 
por duelo 

 
 

Torneo 
basquetbol 
— 
Torneo 
Futbol 

9:30- 
10:15 

Estudiantes de 
I° a 4to medio 
— 
Estudiantes 
desde 1ro a 
3ro básico.   

I° y III° v/s  II° y IV° (4 
estudiantes por curso) 
— 
1ro B, 2do B, 3ro B v/s 1ro A, 
2do A y 3ro A (2 estudiantes 
por curso) 

Lugar: Gimnasio techado 
Profesor/asistente: Hernán 
Henríquez 
CODECU:  Agustín Costa 
— 
Lugar: Cancha central 
Profesor/asistente: Ximena 
Rebolledo 
CODECU:  Renato Guzmán 

1.500 

RECREO y 
Desayuno 
colaborado
res/ 
Preparació
n de 
estudiantes  

10:15 – 
11:00 

X En este tiempo las alianzas y 
cursos tendrán un recreo, el 
tiempo puede ser utilizado 
para lo que se estime 
conveniente. 

X X 



Presentació
n de bailes 
por alianza  

11:00– 
11:40 

Toda la 
comunidad 

Se evaluará:  
Coordinación individual y 
grupal 
Presencia escénica  
Vestimenta 
Los jueces contarán con una 
pauta de evaluación con 
criterios objetivos para la 
evaluación de esta actividad. 
Formación de posiciones  

Lugar: Gimnasio  
Profesor/asistente: Ximena R, 
Francisca B, Miguel R , Álvaro Á. 
CODECU:  Monserrat Salinas 
/Bruno salinas 
   

6.000 
alianza 

ganadora 
  

3.000 

Torneo 
football 

11:45 - 
12:20 

Estudiantes de 
6to básico a 
4to medio 

Los estudiantes se enfrentarán 
en paralelo de la siguiente 
forma: 

● 6°B, 7°A y 8°B v/s 6°A, 
7°B y 8° A 

● I° y III° v/s  II° y IV° 

Lugar: Gimnasio techado y 
cancha central 
Profesor/asistente: Hernán 
Henríquez y Claudia Salvo 
CODECU:  Felipa Montenegro 

1.500 

Torneo 
ping-pong 

12:30 -
13:00 

Estudiantes de 
I° a 4to medio  

Modo Copa Davis 
Se juegan 2 partidos 
individuales y 1 partido de 
dobles: I° y III° v/s  II° y IV°. 
 
Marcador: cada partido se 
juega a los 11 puntos con 
punto de oro. 
 
Resultado: gana el equipo con 
más victorias, en caso de 
empate (ya que el triunfo del 
partido de dobles otorga doble 
puntaje), se jugará un último 
juego a los 11 puntos. 

Lugar: Cancha baño 
Profesor/asistente: Maicol 
Aliaga 
CODECU: Pía Bustos 

1.500 

Torneo 
basquetbol 

12:30-
13:30 

Estudiantes 
de sexto 
a 4to 
medio 

6to B, 7mo A y 8vo B v/s 6to A, 
7mo B y 8vo A 
 
I° y III° medio v/s II° y IV° 

Lugar: Gimnasio Techado 
Profesor/asistente: Claudia 
Salvo-Hernán Henríquez 
CODECU: Claudio Cabrera 

2.000 
puntos 

por 
concurso 

Torneo 
volleyball 

12:30 - 
13:30 

Estudiantes de 
6to básico a 
4to medio 

Los estudiantes se enfrentarán 
en paralelo de la siguiente 
forma: 

● 6°B, 7°A y 8°B v/s 6°A, 
7°B y 8° A 

● I° y III° v/s  II° y IV° 

Lugar: Cancha  
Profesor/asistente: Hernán 
Henríquez 
CODECU: Sofía  Álvarez / Anais 
Bustamante 

2.000 
puntos 

por 
concurso 

Dibujo lo 
más 
parecido a 
la foto 

12:00 – 
12:30 

Estudiantes de 
Pre Kínder a 
4to básico 

Inscripción previa 3 
estudiantes por curso. Se 
determina qué tan 
objetivamente parecido a la 
foto que se solicite es el 
dibujo. 
Se realizarán dos categorías: 
>>Pre Kínder - K°A y K°B 
>>1ro a 4to básico 

Lugar: Casino ala poniente 
Profesor/asistente: Francisca 
Barraza 
CODECU: Pía Bustos y Renato 
Guzmán  

2.000 por 
categoría 



Cierre de 
alianza  
Presentació
n misión 
imposible  

13:30 – 
14:00 

Toda la 
comunidad 
educativa 

Anuncio de puntajes obtenidos 
y alianza ganadora. 

Lugar: Gimnasio 
Profesor/asistente:  Directora- 
Equipo directivo. 
CODECU: Todo CODECU 

 

 
 
3. Concursos adicionales: 

 

CONCURSO REGLAS PLAZOS PUNTAJE 

Maquillaje Artístico Cada alianza deberá hacer un video 
mostrando el proceso del maquillaje. 
La temática del maquillaje debe estar 
acorde al tema de su alianza. 

● Recepción de imágenes y/o 
videos se realizará desde el 

16 al 18 de agosto. 
● 18 de agosto se subirán al 

Instagram de CODECU 
(@codecu.cpsn)  

● Del 18 al 19 las alianzas 
deberán conseguir likes. 

 
Los ganadores de los concursos se 

determinan por la cantidad de 
likes conseguidos. 

 
El instagram de CODECU será 

privado mientras dure la 
recolección de likes, por lo que 
los likes deben ser conseguidos 

dentro de la misma alianza 

2.000 

Memes Cada alianza debe enviar 10 memes 
relacionados con la temática de la 
alianza. 

2.000 

Bailes de TikTok Cada alianza se organiza para enviar un 
top de 8 videos por alianza. 
Los videos serán de bailes de TikTok, sin 
embargo, no es necesario crear una 
cuenta para hacerlo. El video se puede 
enviar en formato TikTok u otro. 
 
Cada Alianza puede presentar un vídeo 
de bonus (uno de familia y uno de 
profesores) y a pesar de que no gana el 
concurso se le destina el puntaje igual 
permitiendo a la alianza perdedora 
ganar puntaje a pesar de que no gané 
por Likes. 

2000 
 

Puntaje adicional: 
500 puntos video 

familia 
500 puntos video 

profesores 

Diseña el logo de 
CODECU 

Cada alianza debe enviar propuestas de 
diseño de logo para el centro de 
estudiantes de la manera más creativa 
posible. 
Este será utilizado de manera oficial en 
el Instagram del CODECU. 

Se otorgará puntaje por 

participación (*) 

3.000 

La mesa pide Los miembros de cada alianza esperan 
atentos a instrucciones del moderador 
de la actividad para conseguir lo que 
solicitan en la mesa. 
 
Se determina ganador a la primera 
persona que entregue el elemento 
solicitado al moderador de la actividad. 
Al momento de presentarse en la mesa 
el estudiante tiene que informar su 
curso y respectiva alianza para contar el 
puntaje. 
 

Todas las alianzas Cada elemento que se 
pida tendrá un 

puntaje distinto, el 
que indicará el 

responsable de la 
actividad. 

 
 
 



4. Actividades adicionales para juntar puntaje: 
 

a) La alianza que consiga que más padres y apoderados envíen vídeos con gritos alusivos a sus alianzas obtendrá 3000 
puntos adicionales. 

b) La alianza que consiga más estudiantes caracterizados con la temática de la alianza tendrá un adicional de 1500 puntos 
c) La alianza que consiga más saludos de famosa/o y de otros colegios recibirán 500 puntos por video. 

Los videos con los gritos se recepcionarán desde el 18 de agosto, desde las 10:00 de la mañana, hasta el 19 de agosto a las 13:00 
hrs, a través del Classroom de la alianza. 
 
5. Sobre la organización: 

Es responsabilidad de cada alianza organizarse para poder gestionar las distintas actividades. 
Las plataformas como Instagram y Classroom se habilitarán los días en que se comiencen a recepcionar las distintas actividades 
solicitadas. Cada alianza debe estar atenta a este proceso y revisar las redes correspondientes para estar enterados. 
 
La lista de participantes de cada actividad debe ser entregada a CODECU de manera directa a través de las y los jefes de cada 
alianza.  
 

6. Jefes de alianzas: 
 

Cada alianza contará con 4 jefas o jefes de alianza (3 y 1 de reemplazo) quienes estarán encargados de llevar a cabo la 
organización de las actividades planteadas en el cronograma en acompañamiento de la directiva del CODECU. 
 
 
Cualquier duda consultar a sus jefes de alianza o representantes de CODECU. 
 


