
 

 

 

ANIVERSARIO COLEGIO INSTITUTO SAN PEDRO 

 

OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

 Celebrar junto a la comunidad educativa el Aniversario N°58 del Colegio Instituto San Pedro, en 

un ambiente de armonía, sana convivencia y buen trato. 

 Conmemorar un año más de existencia de nuestro establecimiento, en el contexto de pandemia 

COVID-19 que afecta a nuestro país, manteniendo vínculos con nuestros sellos y principios. 

 Fortalecer la iniciativa de mantener la comunicación dentro de la comunidad escolar, con la 

finalidad de afianzar lazos y vínculos, frente a las efemérides que dan sentido de pertenencia, de 

identificación y de unidad, en el contexto social y sanitario que se enfrenta nuestro país. 

 

Consideraciones Generales para un Buen Desarrollo de Nuestro Aniversario  

1. Las actividades diseñadas en este programa de aniversario, están pensadas para ser 

desarrolladas y recreadas en un contexto remoto junto a la comunidad educativa del Colegio 

Instituto San Pedro.  

2. Las actividades tienen un objetivo inclusivo, donde prima la participación a la competencia. Por 

lo anterior, invitamos a nuestros estudiantes, apoderados y familia a participar considerando 

para sus hijos e hijas medidas de resguardo sanitario. 

3. Las actividades diseñadas son sugeridas para ser realizadas en casa y en contexto familiar 

4. El establecimiento no solicitará actividades en las cuales sea necesario reunirse en grupos o salir 

de sus casas 

5. No se publicarán video, o imágenes reñidos  con el Manual de Convivencia y sus anexos vigentes 

6. Cada video participante debe ser alusivo a su Color de Alianza 

7. Los videos e imágenes deben ser enviados, según las presentes bases, en los plazos estipulados 

a daniel.puentes@cisp.cl 

8. Entrega de puntaje y publicación de Alianza ganadora: viernes 09 de octubre 
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ALIANZAS 

CURSOS LETRA A CURSOS LETRA B 

ROJO VERDE 

 

JEFES DE ALIANZA 

La Alianza deberá elegir a un representante que realizará las consultas formales al establecimiento en 

el caso de surgir algo no considerado en las presentes bases 

 

FECHAS Y ACTIVIDADES 

 
VIERNES 02 DE OCTUBRE 
 

 
PUBLICACIÓN DE BASES Y JEFES DE ALIANZA 

Facebook del Establecimiento 
 

LUNES 05 DE OCTUBRE 2020 DIA 1 ANIVERSARIO 
 

a) “Misión Imposible 1”  
 

b) “TikTok de la Alianza” 
 

 

MARTES 06 DE OCTUBRE 2020 DIA 2 ANIVERSARIO 
 

a) “TikTok de Apoderados”  
 

b) Recrear Fotografías” 
 

 c) “Misión Imposible 2” 

 

 Respetar las fechas y horarios de entrega para ser considerados los videos o imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ¿QUIÉN GANA LA 
PRUEBA? 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE DE LA 
ACTIVIDAD 

 

Misión 
Imposible 1  
 
 

Se pedirá a las familias,  
puedan cumplir con 
retos y situaciones 
desafiantes, 
representando el color 
de alianza. 
 
Reto: “Dominar un 
balón de fútbol, según 
las indicaciones del 
video” 
 
Se indicará el reto el día 
de publicación de las 
bases y jefes de alianza 
(Se publica las bases y 
el video del reto 
(Viernes 02.10.2020)  
 
Cantidad de 
participantes: A 
elección 
Cantidad de videos a 
enviar: a elección  
 

Es el triunfador de 
esta prueba la 
alianza que acumule 
más “likes” durante 
el período de tiempo 
indicado  

Mayor cantidad de 
likes 
Cantidad de video por 
alianza 
Cumple con el plazo 
de envío  
 
Plazo:  
Lunes 05 de octubre 
de 10: 00 hrs a 15:00 
hrs.  
 
 
Fecha de recepción de 
likes 
Jueves 08 de octubre 
hasta las 15:00 hrs. 
 
 

 
1er Lugar 1000 
2do lugar 500 

TIK TOK FAMILIAR Los alumnos y alumnas 
de la alianza deberán 
representar videos o 
bailes que se 
identifique con el color 
de su alianza en 
formato App “TikTok” 
 
Cantidad de 
participantes: libre 
Cantidad de videos a 
enviar:libre 

Es la triunfadora de 
esta prueba, la 
alianza que acumule 
más video tiktok y 
“likes” durante el 
período de tiempo 
indicado 
 

Mayor cantidad de 
likes 
Numero de TikTok 
subidos por alianza 
Cumple con el plazo 
de envío  
 
Plazo:  
Lunes 05 de octubre 
de 16:00 hrs a 18:00 
hrs.  
 
Fecha de recepción de 
likes 
Jueves 08 de octubre 
hasta las 15:00 hrs. 
 

1er Lugar 2000 
2do Lugar 1000 
 

BAILE DE  
APODERADOS 
(Coreografía) 

Los apoderados de la 
alianza deberán 
presentar la recreación 
de coreografía bailable, 
que presentará una 
profesora del 
establecimiento 
 
(Se publicará el video 
de la coreografía 
original el Viernes 
02.10.2020) 
 
Cantidad de 

Es la triunfadora de 
esta prueba la 
alianza que acumule 
más “likes” durante 
el período de tiempo 
indicado 
 

Mayor cantidad de 
likes 
 
Cumple con el plazo 
de envío  
 
 
Plazo:  
Martes 06 de octubre 
de 09:00 hrs a 12:00 
hrs.  
 
 
Jueves 08 de octubre 

1er Lugar 3000 
2do Lugar 1500 
 



participantes: Libre 
Cantidad de videos a 
enviar: Libre 

Fecha de recepción de 
likes 
Jueves 08 de octubre 
hasta las 15:00 hrs. 

RECREAR 
FOTOGRAFÍAS 
Publicar 
fotografías de 
cuadros 
Recrear la 
fotografía 
 
 
 

Los estudiantes de la 
alianza deberán recrear 
las imágenes y 
fotografías que el 
establecimiento 
publicará en su 
Facebook el día de 
presentación de las  
bases y jefes de alianza 
(Viernes 02.10.2020)  
 
Cantidad de 
participantes: Libre 
Cantidad de fotografías 
a enviar: Libre 

Es la triunfadora de 
esta prueba, la 
alianza que acumule 
más “likes” durante 
el período de tiempo 
indicado 
 

Mayor cantidad de 
likes 
 
Cumple con el plazo 
de envío  
 
Plazo:  
Martes 06 de octubre 
de 14:00 hrs a 16:00 
hrs.  
 
Fecha de recepción de 
likes:  
 
Jueves 08 de octubre 
hasta las 15:00 hrs. 
 

1er Lugar 4000 
2do Lugar 2000 
 

Video  Misión 
Imposible 2 
“Saludo de un 
Famoso/a” 
 
 

Los estudiantes de la 
alianza deberán enviar 
un video en el cual 
aparezca un personaje 
famoso realizando un 
saludo nombrando el 
color de la alianza y 
felicitando al Colegio 
Instituto San Pedro, por 
su Aniversario 58° 
 
Cantidad de 
participantes: Libre 
Cantidad de videos a 
enviar: Libre 
 
 

Es la triunfadora de 
esta prueba, la 
alianza que acumule 
más “likes” durante 
el período de tiempo 
indicado 
 
Por las 
características de 
esta prueba se 
considerará también 
una  
 
Mención honrosa:  
Tendrá un 
reconocimiento, el 
video que incluya un 
personaje de 
relevancia 
internacional 
 

Plazo:  
Martes 06 de octubre 
de 09:00 hrs a 12:00 
hrs.  
 
Fecha de recepción de 
likes 
Jueves 08 de octubre 
hasta las 15:00 hrs. 

1er Lugar 5000 
2do. Lugar 2.500 
 
 

 

Consultas al correo: benedicto.vidal@cisp.cl 

 


