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PROGRAMA SEMANA ANIVERSARIO 
1 al 4 de octubre 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Juntos cuidamos  

nuestra casa común” 
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Motivación Inicial y temática central de las alianzas 

Como Comunidad educativa de espiritualidad franciscana queremos unirnos al clamor de 

nuestra hermana madre tierra y juntos generar conciencia del daño que está sufriendo 

nuestra casa común.  

Invitamos a toda la Comunidad educativa que en este nuevo aniversario tengamos 

sentimiento profundo de alabanza y cuidado por nuestra hermana la creación. Celebremos de 

manera significativa el cumpleaños N° 54 de nuestro colegio, en las diversas actividades 

programadas. 

Recordemos que San Francisco de Asís alababa a Dios por la belleza de la creación a través del 

Cantico de las Criaturas. 

Inspirados en este cántico celebraremos el aniversario tomando 3 conceptos relevantes para 

nuestro planeta hoy que son el agua, la tierra y el fuego.  

Por cada uno de ellos San Francisco de Asís alababa a Dios diciendo… 

 
 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. 
 
 

 
Alabado seas, mi Señor, 

por la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 

y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. 
 

 
 

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana agua, 
la cual es muy útil y humilde  
y preciosa y casta. 
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I.-Objetivos específicos: 

1. Motivar la participación de los estudiantes, personal del establecimiento, padres, 
madres y apoderados en la celebración del aniversario de nuestro colegio, a través 
de distintas actividades organizadas. 

2. Destacar en los estudiantes los valores franciscanos en las actividades organizadas y 
así crear un vínculo afectivo y de pertenencia a nuestro establecimiento. 

3. Toma de conciencia, que todos somos responsables del cuidado de nuestra casa 
común. 

4. Promover en nuestros estudiantes la alegría y entusiasmo de una sana competencia, 
convivencia y participación. 

5. Destacar las habilidades, aptitudes, cualidades deportivas, culturales, artísticas e 
intelectuales de nuestros estudiantes. 

6. Mantener durante las competencias actitudes positivas tales como: respeto, 
tolerancia, solidaridad, compañerismo etc. 

 

Comisión supervisora 

Equipo 
Directivo 

Anima y motiva la participación de toda la comunidad educativa. 
Velar por el cumplimiento de cada una de las actividades. 

 

 

II. BASES SEMANA ANIVERSARIO 

1) Cada alianza tendrá estudiantes líderes del octavo año y un profesional adulto 
elegido entre los docentes jefes de los cursos o delegado pastoral asistente que 
pertenece a la alianza; ellos serán los responsables de comunicar y organizar las 
alianzas en las actividades. 

2) Durante la semana del aniversario los estudiantes al igual que los docentes, 
asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, deberán tener una 
conducta de respeto hacia toda la comunidad educativa, de no ser así se les 
sancionará con puntaje en contra, u otra medida dependiendo de la gravedad de la 
conducta, así también las faltas al reglamento de convivencia escolar del 
establecimiento. 

3) Los horarios y orden de planificación deben cumplirse y ser respetados por todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 
Se informa que habrá competencias sin público como de conocimiento u otras que 
requieran concentración y destreza. Estas serán publicadas en el programa más 
adelante.  

4) La alianza que no participe en alguna actividad se le sancionará con puntaje en 
contra. Se esperará un máximo de 5 minutos para comenzar una prueba, si alguna 
alianza no se presenta durante ese tiempo se declara como no presentación. 
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5) La persona encargada de recibir reclamos de parte de los coordinadores de alianzas, 
es el director del establecimiento Don Ricardo Bastías Tapia. Será el único en tomar 
la decisión ante una falta o no presentación de participantes en las pruebas 
indicadas.  

6) En caso de empates en alguna de las pruebas, se les otorgará el puntaje que 
corresponda al lugar del empate. 

7) Cada alianza se preocupará de dejar limpio el lugar después de alguna prueba o 
actividad que se realicen en los patios, gimnasio y/o sala de clases. 

8) Se PROHIBE utilizar materiales tóxicos que tengan contacto directo con cualquier 
parte del cuerpo (piel, pelo, etcétera). 

9) Los resultados de los puntajes de las pruebas dependen única y exclusivamente del 
criterio de las personas del jurado y su decisión será inapelable. 

10) Ningún funcionario del establecimiento que tenga directa relación familiar con 
alguno de los participantes de cualquiera de las pruebas, podrá ser jurado de esta 
prueba. 

      11) Asistencia: en los días de aniversario la asistencia será obligatoria para   todos los 
estudiantes y se debe cumplir la totalidad de la jornada. Se dará un puntaje de 1000 puntos 
a la alianza que tenga mejor asistencia durante toda la semana. 

 

 
III. SANCIONES SEMANA ANIVERSARIO 
Serán motivos de sanciones las siguientes conductas: 
 
1. Insultos y garabatos a otras alianzas y compañeros. 
2. Trampas o plagios en las pruebas o actividad. 
3. Faltar a la verdad. 
4. Agresiones físicas, psicológicas o verbales 
5. Si el lugar que ocupó la alianza queda sucio. 
6. Insultos, dichos y gritos con ofensas a las personas encargadas de las actividades. 
7. La alianza que no participe de alguna actividad se le sancionará con puntaje. 
8. El mal uso de las redes sociales en contra de una o varias alianzas, estudiantes, docentes, 
padres y apoderados y asistentes de la educación. 
9. Ofensas, insultos, malos tratos, groserías, etc. dirigidas al equipo directivo del 
establecimiento. Y toda falta que cuestione la ética y moral de las personas. 
 
IV. ALIANZAS ANIVERSARIO. 
Como se informo al inicio cada alianza tendrá el signo alusivo al cántico de las criaturas de San 
Francisco de Asís, por lo tanto, todos los cantos, manifestaciones artísticas deben tener la 
misma temática. 
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Las alianzas están distribuidas como se indica: 
 

Alianza Cursos Signo Coordinador/Lideres 

Blanca PKA-1A-2A-3A-4A-5A-6A Agua Erna Garcés 

Verde PKB-1B-2B-3B-4B-5B-6B Tierra Carolina Contreras 

Roja KA-KB-1C-2C-3C-4C-5C-6C Fuego Rodrigo Núñez 

 
 
1. CANDIDATURAS POR ALIANZA 

Cada alianza deberá presentar una pareja de candidatos que los represente. 

Requisitos: 

 Los candidatos pueden ser representantes de cualquier curso que compone la alianza. 

 Deberán tener la autorización, el compromiso y responsabilidad de sus padres en su 

candidatura. 

 Los candidatos No deben tener ninguna anotación por conducta en el libro de clases 

de carácter grave o gravísima según Manual de Convivencia, asistencias sobre el 90%. 

 Deben ser elegidos en forma democrática por los integrantes de todos los cursos que 

componen la alianza. 

 La pareja elegida como candidatos deberá participar en todas las actividades junto a su 

alianza, igualmente en las actividades propias como colegio, ejemplo: Eucaristía 

Aniversario. 

 Al momento de dar a conocer la alianza ganadora la pareja representante será 

coronada ante el establecimiento y serán participes de todas las actividades 

programadas como colegio hasta el término del año escolar. 

2. Puntajes. 

 1º Lugar: 1000 puntos 

 2º Lugar: 750 puntos 

 3º Lugar: 500 puntos 

Ante la falta de cualquier conducta mencionada en el punto III. Referente a sanciones, será 

descontado el puntaje mayor, este es de 1000 puntos. 

Cada prueba tendrá al menos tres jurados, los cuales serán directivos, profesores sin jefatura 

y asistentes de la educación y en caso de que se requiera algún profesional externo. 
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Cada alianza deberá confeccionar un lienzo representativo que tenga el nombre de la alianza, 
los cursos que la integran y deberá contener un mensaje de acuerdo al signo y color. Deberá 
ser presentado el martes 01 a las 10:00 hrs. en el patio central en Acto de inicio Mes de La 
Espiritualidad. Se evaluará originalidad, creatividad y diseño. 

 

Martes 01 Miércoles 02 Jueves 03 Viernes 04 
Cambio jornada 

10:00 hrs. 
(Patio Principal) 

-Acto inicio semana 
-Presentación lienzos 
-Presentación alianzas 

Primer recreo 
(Patio Principal) 

-Presentación candidatos 
(Los candidatos se presentan 
ante sus compañeros y 
entregan mensaje breve de 
sana convivencia) 

 

08:30 hrs. 
(Patio Principal) 

-Eucaristía 
Aniversario 

 

09:00 hrs. 
(Patio Principal) 

Inicio actividades: 
-Desfile trajes 
-Silla musical 
-Yo soy 
-Si se la sabe 
cante 
-Yincana 

 10:00 hrs. 
Conocimiento educativo 

Sala multiuso 
 

10:30 hrs. 
Conocimiento de 

actualidad 
Sala multiuso 

 

11:45 hrs. 
Coronación reyes 
de alianza 
ganadora. 

 11:00 hrs. 
Maestros del sabor 
Comedor amarillo  

10:30 hrs. 
Memorice 

pasapalabra 
Biblioteca 

 

12:00 hrs. 
Convivencia  
fraterna cursos. 

 13:15 hrs. 
 Campeonato Taca Taca 

Ver bases 
 

Segundo recreo 
Final taca taca 

Los dos mejores  

 

 15:00 hrs. 
Cuanto sabes de San 

Francisco 
Sala multiuso 

12:00 hrs. 
Mercado Negro 

Sala multiuso 

 

 15:40 hrs 
Concurso de cueca 

Patio central 

15:30 hrs 
Baby futbol 
femenino 

adultos 
gimnasio 

 

  15:30 hrs 
Baby futbol niños 

mixto 
cancha 
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 Se recuerda que cada participante debe estar en el tiempo indicado. Se esperará solo 5 

minutos para dar inicio a la actividad. 

 Toda actividad fuera de horario debe contar con la autorización de los padres y serán 

los coordinadores quienes recibirán los documentos. Al momento de la prueba un 

miembro del equipo directivo solicitará la información. 

 La alianza ganadora obtendrá como premio un desayuno saludable (viernes 11 de 

octubre a las 09:30 hrs.) y jeans day 

 


