Liceo Técnico Profesional Bosque Nativo
Celebración Aniversario 2015

PROGRAMA ANIVERSARIO 2015
Las alianzas se dividirán de acuerdo a una película y se distribuyeron de la siguiente
manera:
1.- Señor de los Anillos

:

3°C -1°D -1°C -2°D

2.- Star Wars

:

3°A - 1°B - 1°E -2°C

3.- Harry Potter

:

3°B - 1°A -2°A -2°B

LUNES 18 DE MAYO:
LUGAR: Dirección.
Desde las 9:00 hrs. De la mañana se realizarán entrevistas personales a los candidatos a reina y rey
de cada aula (1º Medios y 2º Medios). El orden de las entrevistas será determinado
oportunamente por la comisión. La presentación personal de los candidatos deberá ser con el
uniforme escolar formal.
Las preguntas:
•

Misión y Visión de nuestro Liceo

•

Contingencia de las especialidades.

•

Actualidad y cultura en general.

Puntaje: se evaluará en conceptos (Logrado: 10.000 puntos; Semi-logrado: 5.000 puntos; No
Logrado: 0 puntos)

MARTES 19 DE MAYO:
LUGAR: Patio Techado.
Animación: Animador contratado
14.00 – 14:20 hrs.

Presentación de candidatos (as) por aula, de acuerdo al tema de la alianza

14:20 - 14:30 hrs.

Presentación de cada Alianza y su mascota.

14:30 - 14:45 hrs.

Revienta globo

14:45 - 15:05 hrs.

Gimkana

15:05 - 15: 20 hrs

Avioncito de papel
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15:20 - 15: 40 hrs

Desfile de sexo opuesto

15:40 - 16:00 hrs

Disfraz de profesor

16:00 - 16:20 hrs

Coreografía Masiva

Actividades deportivas: Las actividades deportivas
simultánea a las actividades del patio techado.

se desarrollaran en forma

1.- Tenis de mesa
2.- Baby futbol
3.- Carrera de tres pies
4.- Tirar la cuerda

Actividades de Salón:
BIBLIOTECA: Ajedrez. AJEDREZ: 2 Representantes por Alianza deberán participar (1 masculino y 1
femenino)

Descripción de Actividades en Gimnasio.
Presentación de candidatos (as) por aula, de acuerdo al tema de la alianza
•
Presentación de candidatos (as) a reina y rey por Aula: Cada pareja deberá presentarse
con la vestimenta alusiva al estilo de la Película de la Alianza:
Encargado de la Actividad: Miriam Ruiz
_ 1º Lugar: 2.000 puntos.
_ 2º lugar: 1.500 puntos.
_ 3º lugar: 1.000 puntos.
_ El Curso que no se presente obtendrá 0 punto
JURADO: Gerardo, Ellen, Agnes.
•
Presentación de Cada Alianza y su Mascota: Cada alianza se da a conocer y explica el
origen de la mascota, esta deberá representar la película que le corresponde.
Encargado de la Actividad: Miriam Ruiz
_ 1º LUGAR: 50.000 Puntos
_ 2º LUGAR: 25.000 Puntos
_ 3º LUGAR: 10.000 Puntos
JURADO: Gerardo, Ellen, Agnes.
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•
Revienta globo: Cada Alianza deberá presentar 3 participantes, de los cuales uno se
pondrá el traje y los otros dos introducirán la mayor cantidad de globos en el traje.
Encargado de la actividad: Patricio Figueroa
_ 1º lugar: 50.000 puntos
_ 2º lugar: 25.000 puntos.
_ 3º lugar: 10.000 puntos
JURADO: Patricio Figueroa
•
Gimkana: La actividad consiste en pasar pruebas establecidas por la comisión
organizadora, se necesitan 3 alumnos por alianzas.
Encargado de la actividad: Centro de alumnos.
Actividades: Recorrer distancia con un huevo y cuchara, enhebrar una aguja, sacar un dulce del
agua, buscar una moneda en la harina.
_ 1º lugar: 50.000 puntos
_ 2º lugar: 25.000 puntos.
_ 3º lugar: 10.000 puntos.
JURADO: Centro de alumnos y Mauricio Santana.


Avioncito de papel, dos categorías: Distancia y Tiempo de vuelo.

Encargado de la actividad: Marcos Leiva.
_ 1º lugar: 50.000 puntos
_ 2º lugar: 25.000 puntos.
_ 3º lugar: 10.000 puntos.
JURADO: Patricio Figueroa, Gerardo.


Desfile de sexo opuesto: El rey y reina de cada Alianza deben disfrazarse del sexo
opuesto.

Encargado de la actividad: Catherina Bufadel
_ 1º lugar: 50.000 puntos
_ 2º lugar: 25.000 puntos.
_ 3º lugar: 10.000 puntos.
JURADO: Ellen, Agnes, Miriam.
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Disfraz de profesor: Se otorgará un puntaje base por presentación de profesores
disfrazados, sin embargo los puntajes máximos serán entregados en base a: Número de
profesores disfrazados y originalidad y simpatía de los disfraces.

Encargado de la actividad: Miriam Ruiz
_ 1º lugar: 50.000 puntos
_ 2º lugar: 25.000 puntos.
_ 3º lugar: 10.000 puntos.
JURADO: Ellen, Catherina Bufadel, Marcos Leiva.


Coreografía Masiva: Cada alianza prepara una coreografía con una canción que se les
entregará al azar. Se considerará: Cantidad de participantes, cantidad de participantes
disfrazados y coordinación.

Encargado de la actividad: Centro de Alumnos
_ 1º lugar: 50.000 puntos
_ 2º lugar: 25.000 puntos.
_ 3º lugar: 10.000 puntos.
JURADO: Agnes, Ellen, Patricio.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
•
TENIS DE MESA: 3 representantes por Alianza deberán participar (2 masculino y 1
femenino) : debe incluir un profesor (a)
ENCARGADO: Jose Luis Teke – Carlos Mancilla
•
BABY-FÚTBOL: Cada Alianza se presentará con 6 jugadores (mixto), tres hombres y tres
mujeres. ( Cada equipo debe de incluir un apoderado o un profesor), los goles sólo son válidos si
una mujer lo realiza y el partido tendrá una duración de 10 minutos por lado, en el caso de que
resulte un empate se resuelve a penales.
ENCARGADO: Jose Luis Teke – Carlos Mancilla.


Carrera de tres pies: Tres participantes por alianza, unidos por los pies, compiten
recorriendo un trayecto que se definirá el día de la competencia.



Tirar la cuerda: Tradicional competencia de fuerza que estará conformada por cinco
hombres, cinco mujeres y un profesor o profesora en cada bando (Ambos profesores
deben ser del mismo sexo).
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Actividades de Salón:


BIBLIOTECA: AJEDREZ: Sra. Mireya

MIERCOLES 20 DE MAYO:
12.00 hrs. – 12.30 hrs. = Almuerzo.
13.00 hrs. - 17.30 hrs. = Decoración escenario Velada de Coronación
Y Fiesta Aniversario.
19.00 hrs. – 20.15 hrs. = Velada Coronación (Hall Central)
20.15 hrs. – 23.00 hrs. = Fiesta Aniversario (Casino).
¡Feliz Aniversario 2015!!
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