Centro de Alumnos
Liceo Comercial Diego Portales
Rancagua

Programa Aniversario 2017
Los siguientes días comprenderán las jornadas de Aniversario:
 Inicio: viernes 29 de septiembre (minga);
 Miércoles 4 de octubre (actividades);
 Jueves 5 de octubre (actividades);
 Término: viernes 6 de octubre (gala de aniversario);
Especificaciones:
• Pueden participar de las actividades y competencias todos aquellos alumnos pertenecientes al Liceo Comercial Diego Portales
junto a los respectivos profesores de cada nivel. Es importante destacar que los Coordinares del Centro de Alumnos, por
temas de transparencia, NO PODRÁN PARTICIPAR DE ESTAS ACTIVIDADES.
• Es deber de toda la Comunidad Educativa el velar por la participación de todos los niveles en las competencias respectivas.
• El Centro de Alumnos será la entidad encargada de confeccionar, suministrar y entregar todos los documentos en relación a
los Pases, (para ausentarse de clases) que serán utilizados para lleva a cabo este Aniversario 2017. El Centro de Alumnos se
hará responsable de estas acciones.
Coordinadores de alianza:
Alianza roja:
Juan José Avendaño (4ºF)
Aylin Ortiz (4°C)
Alianza negra:
Yanira Diaz (4ºJ)
Anais Yeomans (3ºI)
Alianza verde:
Marcelo Donoso (4ºE)
Jorge Donoso (4ºG)
Alianza azul:
Diego Jerez (4ºD)
Valentina López (4ºB)

Financiamiento de este Aniversario 2017

Los dineros de cada Alianza se recibirán hasta el día 15 de septiembre del 2017 hasta las 16:45 horas. Es deber de los
Coordinadores de cada Alianza juntar la totalidad de los recursos correspondientes a la cantidad de alumnos que tenga cada
Alianza. Por último, este dinero será entregado fidedignamente a la Secretaria de Finanzas del Centro de Alumnos: Javiera Balboa
(4ºF- Contabilidad).
• Se cobrará por cada alumno un monto de $4000, mientras que el respectivo invitado, deberá cancelar la suma de: $2000
• Posterior a la fecha indicada con anterioridad, este Centro de Alumnos continuará recibiendo los dineros, PERO SIN DERECHO
A PUNTAJE.
• Es deber del Centro de Alumnos entregar una Lista de cada curso para que los Coordinadores y los alumnos inscriban a sus
invitados (Nombre completo y R.U.N.)
Puntajes por la prontitud en la entrega de dineros:
Primer lugar:
30.000 puntos;
Segundo lugar:
20.000 puntos;
Tercer Lugar:
10.000 puntos;
Cuarto lugar:
5.000 puntos.
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•
•
•
•

Credenciales y Distintivos
Cada curso podrá de acuerdo a sus capacidades, confeccionar un Distintivo creativo, el cual deberá hacer alusión al color y
tema de la Alianza respectiva. Este tendrá que ser del tamaño de una hoja OFICIO (21,59 x 35,56 cm) y deberá colocarse junto
a la puerta de cada sala o en el marco de esta.
Cada Coordinador de Alianza deberá tener una Credencial en su vestimenta, que sea distintiva de la Alianza respectiva y que
haya sido timbrada previamente por el C.AA
Los distintivos y credenciales se evaluarán por creatividad.
Cada Coordinador y Curso deberá utilizar los Objetos anteriormente nombrados durante todos los días que corresponda el
Aniversario, aquel que no posea su Credencial o Distintivo respectivo, tendrá un DESCUENTO DE 500 PUNTOS por cada
infracción.
Puntajes por creatividad:
Primer lugar:
10.000 puntos;
Segundo lugar:
7.500 puntos;
Tercer Lugar:
5.000 puntos;
Cuarto lugar:
2.500 puntos.

Minga
(La minga de este año 2017 NO comprenderá a la compra de pintura para renovar la fachada del establecimiento. Sino que
se referirá a la limpieza profunda de las salas y a la confección de un diario mural creativo).
• Se realizará la limpieza de piso, vidrios, pizarra, cortinas, mesas y sillas (incluido despegar chicles).
• Se deberá tener a lo menos 15 alumnos por cada curso para la limpieza.
• Deberán estar en todo momento los Distintivos de cada Alianza o se DESCONTARÁN 1000 PUNTOS por cada curso en el que
no esté.
• Como caso extraordinario de las cortinas, estas deberán lavarse días antes y ser repuestas a más tardar el día lunes 2 de
octubre a las 8:30 horas, de no ser así se DESCONTARÁN 500 PUNTOS, por curso sin cortinas.
• Deberán confeccionarse murales en cada sala alusivos a la temática respectiva (independiente del color).
• De acuerdo a los murales y limpieza de cada sala se determinarán los puntajes correspondientes.
• Deben asistir 3 apoderados como mínimo para ayudar a la limpieza tanto del recinto como de las salas.
• El apoderado puede actuar como monitor o supervisor de los útiles de aseo.
• Se otorgara puntaje extra a la alianza que colabore con la limpieza del exterior. (estos lugares se les asignara al momento de
finalizar)
Puntajes Minga:
Primer lugar:
30.000 puntos;
Segundo lugar:
25.000 puntos;
Tercer Lugar:
20.000 puntos;
Cuarto lugar:
15.000 puntos.
Puntajes adicionales minga:
Primera alianza en finalizar: 5.000 puntos.
Ayuda exterior: 10.000 puntos.

•
•
•
•
•
•

Murales
En esta actividad participaran máximo 25 alumnos por cada Alianza.
Los materiales y recursos son de exclusiva responsabilidad de cada Alianza.
El tema del mural deberá ser alusivo a la temática y el color de cada Alianza.
Cada Mural podrá estar constituido por técnica mixta, a elección de los Grupos correspondientes.
La confección de cada Mural podrá comenzar al momento que se le de inicio a la minga.
Los murales deben estar completamente terminados para su evaluación. Los murales no pueden tener fondos blancos, ser
monocromáticos y no tener demasiados espacios.
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•

De igual forma, se evaluará el hecho de que los alumnos estén a la hora de la confección del mural, que será a las 11:10 horas.
Si como mínimo no están trabajando 10 alumnos en la elaboración de este, se hará un DESCUENTO DE 2000 PUNTOS por
persona a la respectiva alianza.
Primer lugar:
Segundo lugar:
Tercer Lugar:
Cuarto lugar:

•
•

Puntajes Murales:
22.000 puntos;
20.000 puntos;
18.000 puntos;
16.000 puntos.

Asistencia.
Las alianzas que presenten la mayor asistencia durante todos los días de actividades (miércoles, jueves y viernes) recibirán
puntaje adicional.
Al ingresar al establecimiento se les pedirá a los alumnos que firmen su lista para comprobar su asistencia.
Primer lugar:
Segundo lugar:
Tercer Lugar:
Cuarto lugar:

Puntajes:
30.000 puntos;
25.000 puntos;
20.000 puntos;
15.000 puntos.

ACTIVIDADES

Miércoles 4 de octubre
Especificaciones Rey y Reina de Alianza:
• Los reyes pueden ser de cualquier nivel.
• Los reyes no pueden compartir niveles.
Presentación del Rey y Reina:
• Tiene un máximo de 5 minutos por alianza.
• Momentos antes de la presentación el coordinador de alianza debe proporcionar la música con la cual se hará a presentación
en un pendrive. Si este se demora en entregar la música correspondiente se hará un descuento de 500 puntos.
• Estos deben presentarse con traje formal, siendo camisa en el caso de los hombres y blusa para las mujeres o vestido del color
de la alianza (deben tener un distintivo de la temática)
• Pueden ocupar a alumnos de su alianza para un momento corto dentro de su presentación, pero estos deben estar la mayor
parte de su presentación bailando solos.

Primer lugar:
Segundo lugar:
Tercer Lugar:
Cuarto lugar:

Puntajes:
23.000 puntos;
19.000 puntos;
15.000 puntos;
11.000 puntos.
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Show de la mascota:
• Tiene un máximo de 3 minutos por alianza
• Momentos antes de la presentación el coordinador de alianza debe proporcionar la música con la cual se hará a presentación
en un pendrive. Si este se demora en entregar la música correspondiente se hará un descuento de 500 puntos.
• Debe ser alusiva a la temática de la alianza
• La presentación puede tener un máximo de 6 personas para completar el espectáculo.
• La mascota debe estar presente en todas las actividades del aniversario, como obligación.
• Por cada ausencia de la mascota se hará un descuento de 500 puntos.
• La mascota no puede hacer ningún gesto ofensivo, obsceno ni agresivo en contra de su propia alianza u otra durante el
aniversario en general, en caso de que la mascota llegase cometer una de las anteriores faltas mencionadas, la alianza será
descalificada de la actividad que se está realizando, sin derecho a puntaje ni a reclamo
Primer lugar:
Segundo lugar:
Tercer Lugar:
Cuarto lugar:

Puntajes:
15.000 puntos
13.000 puntos
11.000 puntos
9.000 puntos

Canticos:
• Cada alianza contará con una instancia durante las actividades, en dónde presentarán un cántico alusivo a la temática y color
correspondiente
• Aquella alianza la cual realice el cántico de la manera más clara y respetuosa posible se llevará los puntos correspondientes
• Cualquier tipo de burla, ofensa y/o improperio por parte de las alianzas, el C.AA procederá con un descuento de 2.000 puntos.
(ejemplo: a los verdes los fumamos)
Puntajes:
Logrado 5.000 puntos
Circulito lleno:
• El C.AA dibujará un círculo para que cada alianza de manera simultánea, acumulen la máxima cantidad de alumnos posibles;
para ello, dispondrán un máximo de 7 minutos para organizarse y llevar a cabo la actividad. Cada alianza deberá tener a su
disposición la cantidad de alumnos que estime conveniente para llevar a cabo la dinámica; puesto que aquella que cuente con
la mayor cantidad de alumnos dentro del círculo se coronará victoriosa.
• considerar un coordinador de alianza en la organización del juego.
• dentro de circulo las alianzas deben considerar un profesor o asistente de la educación.
Puntajes:
Primer lugar:
14.000 puntos
Segundo lugar:
12.000 puntos
Tercer Lugar:
10.000 puntos
Cuarto lugar:
8.000 puntos
Mesa pide:
En esta instancia, el C.AA de manera aleatoria, seleccionará un papel que especificará el objeto que deberá reunir cada alianza en
un tiempo determinado, el cual consta de 5 minutos. La alianza ganadora será aquella que en el periodo estipulado logré reunir la
mayor cantidad del objeto sorteado.
Puntajes:
Primer lugar:
10.000 puntos
Segundo lugar:
8.000 puntos
Tercer Lugar:
6.000 puntos
Cuarto lugar:
4.000 puntos
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Cuerpos pintados:
• Las alianzas deberán presentar a un hombre y una mujer previamente pintados.
• Los hombres deberán estar con boxers y las mujeres con peto y calzas (se puede pintar encima de esta)
• La pintura deberá ser alusiva a la temática de alianza y para su exhibición, los alumnos deberán dar un paseo.
• Se evaluarán tanto las cualidades físicas como el diseño en los cuerpos
Primer lugar:
Segundo lugar:
Tercer Lugar:
Cuarto lugar:

Puntajes:
12.000 puntos
10.000 puntos
8.000 puntos
6.000 puntos

Canta comercial:
• Cada alianza deberá representar con un alumno y un profesor o asistente de la educación, los cuales deberán dar una canción
a elección.
• El coordinador de la alianza deberá proporcionar la pista de música momentos previos a comenzar en un pendrive
• Cada pareja tendrá como mínimo 3 minutos y como máximo 5 minutos
• Se avaluará capacidad vocal, afinación, vestimenta y puntualidad
Puntajes:
Primer lugar:
15.000 puntos
Segundo lugar:
12.000 puntos
Tercer Lugar:
10.000 puntos
Cuarto lugar:
8.000 puntos
Declaraciones:
• Deben ser un mínimo de 3 y un máximo de 5 declaraciones por alianza
• La alianza que improvise será descalificada
• Las declaraciones deben ser reales y se espera una respuesta de la persona a la cual se le declararon
• La mejor declaración se llevará el puntaje más alto
• No es válido si se encuentran en una relación.
Puntajes:
Primer lugar:
20.000 puntos
Segundo lugar:
15.000 puntos
Tercer Lugar:
10.000 puntos
Cuarto lugar:
5.000 puntos
Miss bikini y míster traje de baño:
• Cada alianza deberá presentar 2 parejas sin importar el nivel, los cuales se exhibirán frente a un jurado que evaluarán su
desplante y dotes físicos. (deben considerar tener un alumno de primero o segundo medio entre las parejas)
• Es importante destacar que solo se evaluaran atributos físicos de los participantes y no sus movimientos o su manera de bailar
• La alianza tiene un máximo de 3 minutos para la presentación
• Cada participante debe tener un distintivo de la alianza para su diferenciación (no importa el color de los trajes de baño,
pueden usar trikini)
• El participante que se presente en ropa interior quedara descalificado inmediatamente sin derecho a puntaje
Puntajes:
Primer lugar:
12.000 puntos
Segundo lugar: 10.000 puntos
Tercer Lugar:
8.000 puntos
Cuarto lugar:
6.000 puntos
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2x1:
• Consiste en que participe un alumno o profesor para que se vista del sexo opuesto
• Tendrán 2 asistentes damas de la alianza, las que deben ayudar con el maquillaje y la caracterización de dicha persona
• Cada alianza deberá traer el maquillaje y la vestimenta para el participante
• Las 4 alianzas participaran al mismo tiempo, lo cual tiene un tiempo máximo de 7 minutos para la transformación
• El participante que quede mejor caracterizado ganara
• El participante solo puede llegar con una polera del color de su alianza
• Finalizada su transformación, tienen que desfilar y dar todo su encanto.
Puntajes:
Primer lugar:
15.000 puntos
Segundo lugar:
13.000 puntos
Tercer Lugar:
11.000 puntos
Cuarto lugar:
9.000 puntos

Jueves 5 de octubre
Rey y reina en trajes reciclados:
• Cada alianza debe presentar a sus reyes con trajes hechos completamente de materiales reciclados, no puede contener nada
de géneros y/o materiales que no sean reciclados (hojas tampoco).
• Se debe confeccionar un traje para el rey esto contempla el uso de pantalones, camisa o una chaqueta además de zapatos (los
zapatos pueden estar debajo de los materiales reciclados) y en caso de la reina un vestido como también accesorios y zapatos.
Puntajes:
Primer lugar:
17.000 puntos
Segundo lugar:
15.000 puntos
Tercer Lugar:
13.000 puntos
Cuarto lugar:
10.000 puntos
Baile por estilo:
• Las alianzas deberán crear una coreografía con un estilo musical que les dará el C. AA con un mínimo de 5 personas y un
máximo de 10
• Se evaluará Coreografía, posición/Figura piso, traslación/rotaciones, actitud interacción y vestuario
• Se aplicará una bonificación de puntaje si el vestuario tiene relación con la temática y el color de la alianza
Estilos Musicales
• Roja: Dancehall
Puntajes:
• Negra: Hip Hop/Derivados
Primer
lugar:
20.000 puntos
• Verde: Reaguetton
Segundo lugar:
15.000 puntos
• Azul: Moombahton
Tercer Lugar:
10.000 puntos
Cuarto lugar:
5.000 puntos
Ropero humano:
• Cada alianza debe presentar a dos participantes (1 alumno, profesor o asistente de la educación) y un bolso con prendas de
vestir
• Un concursante debe ayudar a otro a ponerse la mayor cantidad de prendas en 5 minutos, luego se contarán las prendas.
• El participante que tenga la mayor cantidad de prendas, gana.
• La actividad se hará con las cuatro alianzas al mismo tiempo
Puntajes:
Primer lugar:
15.000 puntos
Segundo lugar:
13.000 puntos
Tercer Lugar:
11.000 puntos
Cuarto lugar:
9.000 puntos
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2da mesa pide:
En esta instancia, el C.AA de manera aleatoria, seleccionará un papel que especificará el objeto que deberá reunir cada alianza en
un tiempo determinado, el cual consta de 5 minutos. La alianza ganadora será aquella que en el periodo estipulado logré reunir la
mayor cantidad del objeto sorteado.
Puntajes:
Primer lugar:
10.000 puntos
Segundo lugar:
8.000 puntos
Tercer Lugar:
6.000 puntos
Cuarto lugar:
4.000 puntos
Desfile de disfraces:
• Esta actividad debe incluir por lo menos un disfraz hecho de material reciclable (puede ser el mismo que el de los reyes).
• Las alianzas deben presentar en una variedad de disfraces, personalizados, personajes famosos o animados incluyendo a los
reyes disfrazados, de lo contrario, serán sancionados con un descuento de 1000 puntos
• Para cada alumno disfrazado bonificará a la alianza con 500 puntos y 1000 puntos por cada profesor y/o asistente de la
educación
• Cada pareja de candidatos a reyes deberá presentarse con disfraces de acuerdo a su temática, y modelar por la pasarela
mostrando su desplante escénico
• Los disfraces deben ser alusivos a la temática de alianza
Baile divas:
• Las alianzas deberán presentar un grupo de mínimo 5 alumnos y un máximo de 10 para realizar una presentación.
• Pueden participar tanto hombres como mujeres como las divas.
• Las “divas” serán proporcionadas por el centro de alumnos
• La presentación puede ser de una canción de la “diva” o un mix, pero este deberá durar un mínimo de 2 minutos y un máximo
de 5.
• Si la canción es solo una esta deberá tener una mayor producción en cuanto a vestimenta y coreografía.
• Se evaluará Coreografía, posición/Figura piso, traslación/rotaciones, actitud interacción y vestuario
• Si participa un asistente de la educación o profesor obtendrán una BONIFICACION DE 5000 PUNTOS.
Divas:
Puntajes:
• Roja: Rihanna
Primer lugar:
20.000 puntos
• negra: Beyoncé
Segundo lugar:
15.000 puntos
• verde: Jennifer Lopez
Tercer Lugar:
10.000 puntos
• azul: Nicky Minaj
Cuarto lugar:
5.000 puntos
Sillita musical humana:
Las alianzas deben presentar 4 participantes los cuales deben tener estas cualidades.
1.medir cerca de un 1.70 y ser delgado
2. Medir cerca de 1.50
3. De contextura gruesa
4. Este último puede ser a elección de la alianza
• la actividad consiste en que en vez de sillas los alumnos deberán colgarse de uno de los participantes de manera aleatoria.
• los participantes deberán “girar” alrededor de la persona que le toque tomarlos en brazos mientras suena una canción, en el
momento que la canción acabe todos deberán subirse a la persona.
• deberán colgarse en este orden 1.70, rellenito, el que elegido la alianza y por último el que mida cerca de 1.50
• la alianza que permanezca durante más tiempo colgados obtendrá la mejor puntuación
Primer lugar:
Segundo lugar:
Tercer Lugar:
Cuarto lugar:

Puntajes:
15.000 puntos
13.000 puntos
11.000 puntos
9.000 puntos
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Miss y míster jeans:
• Cada alianza debe presentar a un alumno y alumna, sin importar el curso, quienes se presentarán frente al público y jurado
• El jean para los participantes debe ser azul clásico
• Cada participante debe tener una prenda color de su alianza
• Tiene un máximo de 5 minutos para desfilar
Puntajes:
Primer lugar:
12.000 puntos
Segundo lugar:
10.000 puntos
Tercer Lugar:
8.000 puntos
Cuarto lugar:
6.000 puntos
Baila comercial:
• Cada alianza debe presentar tres parejas compuestas por un alumno y un profesor para cada estilo de baile (las parejas
deberán bailar todos los estilos y no se podrán cambiar)
• Se evaluarán los pasos correspondientes al estilo musical, y poco a poco se irá eliminando las parejas según el desempeño de
éstas.
• Los participantes deberán bailar un mínimo de 5 canciones
Puntajes:
Primer lugar:
18.000 puntos
Segundo lugar:
15.000 puntos
Tercer Lugar:
12.000 puntos
Cuarto lugar:
9.000 puntos
Bombín cultural:
• Las alianzas deberán presentar a 2 participantes que deberán contestar distintas preguntas.
• Por sorteo se verán las alianzas que inflaran los globos mientras se responden las preguntas
• La alianza que más preguntas responda obtendrá el mejor puntaje
• Las preguntas serán tanto de conocimiento general como culturales.
• La alianza que no se presente será descalificado automáticamente sin derecho a puntaje.
Puntajes:
Primer lugar:
18.000 puntos
Segundo lugar:
15.000 puntos
Tercer Lugar:
12.000 puntos
Cuarto lugar:
9.000 puntos








Actividades paralelas (hora de almuerzo)
Ajedrez: 1 persona por alianza.
Basquetbol: 1 equipo por alianza. (5 personas)
Ping pong: 2 personas por alianza.
Barras: 1 persona por alianza.
Tenis futbol: 2 personas por alianza.
Taca-taca: 2 personas por alianza.
• Las alianzas deberán presentar la cantidad de alumnos estipulada para cada actividad
• Las actividades se harán de forma simultanea
• Las reglas se darán en el momento que comiencen las actividades.
• Las alianzas que no presentes la cantidad de alumnos para cada actividad quedaran descalificados sin derecho a
puntaje
Puntajes para las actividades deportivas:
Primer lugar:
15.000 puntos
Segundo lugar:
13.000 puntos
Tercer Lugar:
11.000 puntos
Cuarto lugar:
9.000 puntos
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Actividades anexas
Flashmoob:
• Este es un video musical realizado por la alianza en el cual deberán seguir una coreografía de una canción designada por el
centro de alumnos.
• Este video se realiza solo en una toma, no puede tener cortes
• Tiene que participar un mínimo de 30 alumnos.
• Su duración es de 3 a 5 minutos (depende de la canción)
• Se evaluará la coordinación, originalidad y la cantidad de gente que participe.
Canciones:
• Roja: Mi gente (j balvin)
• Negra: swish swish (Katy perry)
• Verde: 24 k magic (Bruno Mars)
• Azul: swalla (jason derulo)

Primer lugar:
Segundo lugar:
Tercer Lugar:
Cuarto lugar:

Puntajes:
25.000 puntos
20.000 puntos
15.000 puntos
10.000 puntos

Me gusta foto alianza:
• Cada alianza tiene que subir una foto a Facebook y conseguir la mayoría de “me gusta” posible (cuentan las reacciones)
• Se dará una hora de termino para darle “me gusta” a la foto, la foto de alianza que tenga más “me gusta” ganará el primer
lugar
• Cada alianza deberá mandar la foto a la página de Facebook oficial del C. AA (Centro de alumnos LCDP 2017) la cual será
publicada en esta pagina
• En la foto deben estar los integrantes de la alianza y el lienzo oficial
• Las imágenes de las alianzas serán publicadas en Facebook a contar del día 4 de octubre y se considerarán los “me gusta”
hasta el día 6 de octubre a las 18:00
• El día 6 de octubre se darán los resultados de esta actividad
Puntajes:
Primer lugar:
10.000 puntos
Segundo lugar:
8.000 puntos
Tercer Lugar:
6.000 puntos
Cuarto lugar:
4.000 puntos
Saludo de famosos:
• En esta actividad las alianzas deben de conseguir saludos de la gente reconocida en donde este debe decir color alianza, liceo
y año.
• Ejemplo “hola soy… y le mando un saludo a la alianza… 2017 del liceo comercial diego portales”
• Tiene que ser entregados el día jueves 5 a las 15:00 horas en las dependencias del C. AA, en un pendrive, marcado en el color
de la alianza
Puntajes:
Primer lugar:
20.000 puntos
Segundo lugar:
18.000 puntos
Tercer Lugar:
16.000 puntos
Cuarto lugar:
14.000 puntos
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Pijamas:
• El día Miércoles 04 de octubre los alumnos obtendrán un puntaje adicional si llegan con pijama al establecimiento
educacional
• Podrán cambiarse dentro del establecimiento el único requisito es que pasen la entrada y el hall con pijama se dará una
bonificación de 500 puntos por alumno.
• En la puerta deberán entrar por el lado de su alianza (estipulado ese mismo día) para quedar anotado en una lista para
después sumar los puntajes a su alianza
• Además, la alianza que llegue con más personas con pijama tendrá una bonificación adicional
• la alianza que lleve al primer profesor o asistente de la educación con pijama obtendrá 1000 puntos adicionales.
Puntajes:
Primer lugar:
18.000 puntos
Segundo lugar:
16.000 puntos
Tercer Lugar:
14.000 puntos
Cuarto lugar:
12.000 puntos
Gigantografía Aniversario (se deberá entrega el 15 de septiembre)
• Cada alianza deberá presentar una gigantografía en relación a la temática del aniversario “This is” que al español se traduce
como “Esto es” la idea de este preámbulo es dejar a la imaginación de las alianzas sobre lo que esperan del aniversario (sean
emociones/sentimientos etc.)
• Se evaluará la creatividad, diseño, originalidad de los afiches
• El afiche ganador será parte de la publicidad oficial del aniversario
Puntajes:
Primer lugar:
10.000 puntos
Segundo lugar:
8.000 puntos
Tercer Lugar:
5.000 puntos
Cuarto lugar:
3.000 puntos
Colecta Solidaria (puede ser visita con alguna modalidad de interrelación como once, show o juegos)
• Las alianzas deberán juntar alimentos no perecibles/ropa en buen estado/útiles de aseo a organizaciones como Hogar de
Cristo
• La manera de evaluar esta prueba será mediante contenido multimedia (videos, fotos) capturados por la alianza
• Se evaluará cantidad de alumnos que participen en la recolección y entrega de la colecta solidaria.
Puntajes:
Primer lugar:
10.000 puntos
Segundo lugar:
8.000 puntos
Tercer Lugar:
5.000 puntos
Cuarto lugar:
3.000 puntos






Todas las actividades anexas que tengan que ver con entregar cosas se recibirán el día miércoles 4 de octubre
(videos, fotos flashmob) (14:30 hrs)
En caso de la ayuda solidaria las alianzas se harán cargo de todas las cosas el centro de alumnos solo recibirá la
evidencia de la actividad. (en pendrive)
El afiche se deberá entregar el día lunes 25 de septiembre ya que este será publicidad para el aniversario. (14:30
hrs)
Las alianzas que se queden a ayudar tanto en la ornamentación como el desarme tanto de las tarimas como de las
alfombras para el gimnasio obtendrán una bonificación de 5000 puntos.
Las alianzas que dejen su lugar completamente limpio y además ayuden a ordenar y limpiar el gimnasio obtendrán
una bonificación de 6000 puntos (al final de cada jornada)

Programa Aniversario LCDP 2017

10

