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El año 2020 nos ha planteado grandes desafíos, 

actividades del Aniversario N

Line. 

La organización de las actividades 

representantes del CEE, Departamento de Convivencia Escolar y cuatro representantes de 

profesores, pretendiendo 

tiempos de confinamiento que nos aqueja como sociedad. 

Comisión organizadora y colaboradores

Colaboradores del CEE 
enseñanza media 

neo.zuliani.co@colegiogea.cl
noelia.labbe.ro@colegiogea.cl

Colaboradores del CEE 
enseñanza básica 

nicolas.sanchez.ri@colegiogea.cl
renata.altamirano.ce@colegiogea.cl

Profesores 
colaboradores 
enseñanza media 

Sandra Campos
Sandor Figueroa

Profesores 
colaboradores 
enseñanza básica 

Paolo Giovine
Catherine Quidenao

Representantes por 
curso 

7 b 
8 b
I m
II m
III m
IV m
         

 

 

Los objetivos de las actividades de este año, son los siguientes:

 ESTRECHAR VÍNCULOS ENTRE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE 

NIVELES, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 

RECREATIVAS. 

 CREAR ENTRE LOS ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA 

AFECTIVOS, DE CONFIANZA Y SENTIDO DE PERTENENCIA AL COLEGIO.

 

 

niversario colegio GEA 2020 

año 2020 nos ha planteado grandes desafíos,  en este contexto de pandemia las 

es del Aniversario Nª 17  de nuestro Colegio serán adaptadas a 

La organización de las actividades está a cargo de una comisión compuesta por 

representantes del CEE, Departamento de Convivencia Escolar y cuatro representantes de 

profesores, pretendiendo generar un espacio de entretención y distrac

tiempos de confinamiento que nos aqueja como sociedad.  

Comisión organizadora y colaboradores 
neo.zuliani.co@colegiogea.cl 
noelia.labbe.ro@colegiogea.cl 

nicolas.sanchez.ri@colegiogea.cl 
renata.altamirano.ce@colegiogea.cl 

Sandra Campos / scampos@colegiogea.cl
Sandor Figueroa / sfigueroa@colegiogea.cl

Paolo Giovine / pgiovine@colegiogea.cl 
Catherine Quidenao / cquidenao@colegiogea.cl

7 b /  noelia.correa.he@colegiogea.cl 
8 b / sofia.espinoza.sa@colegiogea.cl 
I m / victoria.munoz.pu@colegiogea.cl  
II m / vicente.montenegro.fe@colegiogea.cl
III m/ carmina.leiva.co@colegiogea.cl 
IV m/ kevin.mardones.mo@colegiogea.cl 
         constanza.fuentes.mo@colegiogea.cl

Los objetivos de las actividades de este año, son los siguientes: 

ESTRECHAR VÍNCULOS ENTRE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE 

A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 

CREAR ENTRE LOS ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA 

AFECTIVOS, DE CONFIANZA Y SENTIDO DE PERTENENCIA AL COLEGIO.

en este contexto de pandemia las 

serán adaptadas a la modalidad On 

a cargo de una comisión compuesta por 

representantes del CEE, Departamento de Convivencia Escolar y cuatro representantes de 

generar un espacio de entretención y distracción, en estos 

@colegiogea.cl 
@colegiogea.cl 

@colegiogea.cl 

vicente.montenegro.fe@colegiogea.cl 

  
constanza.fuentes.mo@colegiogea.cl 

ESTRECHAR VÍNCULOS ENTRE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE TODOS LOS 

A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 

CREAR ENTRE LOS ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA VÍNCULOS 

AFECTIVOS, DE CONFIANZA Y SENTIDO DE PERTENENCIA AL COLEGIO. 
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ALIANZAS:  

Tendremos 2 alianzas, estas 

 

 COLOR: Negro 

Pre Kínder A, Kínder A, 1 básico A,

Medio, IV Medio. 

 

 COLOR: Blanco  

Pre Kínder B, Kínder B, 1 básico B, 2°básico B, 3 básico B, 4°básico B

Medio, III Medio. 

 

 

PARTICIPANTES:  
 
Las actividades estarán destinadas a los estudiantes desde 
colegio GEA y cuya participación es 
Asimismo, queremos establecer que todas las 
online, empleando la tecnología mediante el uso de plataformas virtuales como 
WhatsApp, Zoom, Meet, Instagram, 
 
En ningún caso, promoveremos que los alumnos y las alumnas tengan que salir de su

casas o participar en reuniones presenciales para la organización, ensayo o ejecución de 

las diversas actividades. Todas las grabaciones deberán hacerse 

cumpliendo las medidas sanitarias

Para las actividades en las que se indica q

entiende a familias de los estudiantes (Hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, padres, 

madres, amigos de la familia) 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 
 
En caso de fuerza mayor, las bases y actividades pueden tener modificaciones, 
avisado previamente a los encargados de las alianzas
Todas las actividades que se realizarán dentro del aniversario están 
 
Esta es una actividad escolar, ante cualqu
reglamento de convivencia escolar.
 
Se ruega a los participantes tener siempre en cuenta que las
pensadas para que su realización sea
dinero siempre priorizando el ingenio, la austeridad y la creatividad.

2 alianzas, estas alianzas estarán compuestas por: 

Kínder A, 1 básico A, 2°básico A, 3 básico A, 4°básico A, 6°Básico, 8°Básico, I 

Pre Kínder B, Kínder B, 1 básico B, 2°básico B, 3 básico B, 4°básico B, 5°Básico, 7°Básico, I

Las actividades estarán destinadas a los estudiantes desde pre básica a 4 medio del 
y cuya participación es voluntaria de acuerdo a sus intereses y habilidades.

Asimismo, queremos establecer que todas las actividades se realizarán en la modalidad 
online, empleando la tecnología mediante el uso de plataformas virtuales como 
WhatsApp, Zoom, Meet, Instagram, youtube, Gmail, etc. 

En ningún caso, promoveremos que los alumnos y las alumnas tengan que salir de su

casas o participar en reuniones presenciales para la organización, ensayo o ejecución de 

las diversas actividades. Todas las grabaciones deberán hacerse de manera individual y 

las medidas sanitarias. 

Para las actividades en las que se indica que participa toda la comunidad educativa, se 

entiende a familias de los estudiantes (Hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, padres, 

madres, amigos de la familia)  

DISPOSICIONES GENERALES:  

las bases y actividades pueden tener modificaciones, 
avisado previamente a los encargados de las alianzas. 
Todas las actividades que se realizarán dentro del aniversario están explicitas 

Esta es una actividad escolar, ante cualquier comportamiento inapropiado se aplicará 
reglamento de convivencia escolar. 

Se ruega a los participantes tener siempre en cuenta que las siguientes actividades están 
pensadas para que su realización sea factible sin la necesidad de un gasto excesivo de 

siempre priorizando el ingenio, la austeridad y la creatividad. 

, 6°Básico, 8°Básico, I 

, 5°Básico, 7°Básico, II 

pre básica a 4 medio del 
a sus intereses y habilidades. 

se realizarán en la modalidad 
online, empleando la tecnología mediante el uso de plataformas virtuales como 

En ningún caso, promoveremos que los alumnos y las alumnas tengan que salir de sus 

casas o participar en reuniones presenciales para la organización, ensayo o ejecución de 

de manera individual y 

ue participa toda la comunidad educativa, se 

entiende a familias de los estudiantes (Hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, padres, 

las bases y actividades pueden tener modificaciones, lo que será 

explicitas en esta guía. 

ier comportamiento inapropiado se aplicará 

siguientes actividades están 
factible sin la necesidad de un gasto excesivo de 
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MEDIOS DIGITALES:  
La comisión organizadora hará uso de los siguientes medios digitales, para
información o recepción de actividades: 
 

 Pagina web del colegio

 Correo electrónico del 

 Cuenta oficial de Instagram Centro de 

 Grupo de WhatsApps

 Cuenta de Instagram oficial alianza (alianza.
deberán consignar a los líderes de alianza de cada curso.

 
Todo lo que se publique en las cuentas oficiales de cada alianza, deben tener el 
#alianzagea, #alianza(nombrealianza) 

Estudiantes. @centrodealumnosgea
 
Para archivos de mayor tamaño se habilitará una 

cada alianza, que se encontrará en el 

La carpeta correspondiente será compartida con el correo 
representante de curso.  
 

Cada archivo enviado debe tener como nombre: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
En las bases se especifican los criterios 
 
JURADOS Y JUECES:  
Son los encargados de llevar a cabo las reglas en cada una de las competencias. 
 
Los Jueces corresponderán a los integrantes de la comisión organizadora, quienes 
fiscalizarán el cumplimiento de las bases en cada una de las actividades. 
 
Los Jurados serán profesores, asistentes de aula,

 

 

 

 

 

 

 

La comisión organizadora hará uso de los siguientes medios digitales, para
de actividades:  

Pagina web del colegio 

del centro estudiantes cee@colegiogea.cl
Cuenta oficial de Instagram Centro de Estudiantes.  @centrodealumnosgea

WhatsApps con los jefes de alianza y comisión organizadora. 

Instagram oficial alianza (alianza.color.GEA2020) en la descripción 
deberán consignar a los líderes de alianza de cada curso. 

Todo lo que se publique en las cuentas oficiales de cada alianza, deben tener el 
, #alianza(nombrealianza) y etiquetar a la cuenta oficial del 

centrodealumnosgea 

Para archivos de mayor tamaño se habilitará una carpeta compartida correspondiente a 

cada alianza, que se encontrará en el DRIVE del correo electrónico cee@
La carpeta correspondiente será compartida con el correo institucional 

debe tener como nombre: actividad_coloralianza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
En las bases se especifican los criterios de evaluación de cada actividad.

Son los encargados de llevar a cabo las reglas en cada una de las competencias. 

Los Jueces corresponderán a los integrantes de la comisión organizadora, quienes 
fiscalizarán el cumplimiento de las bases en cada una de las actividades. 

os Jurados serán profesores, asistentes de aula, funcionarios de distintas áreas.

La comisión organizadora hará uso de los siguientes medios digitales, para la difusión de la 

cee@colegiogea.cl 
centrodealumnosgea 

con los jefes de alianza y comisión organizadora.  

en la descripción 

Todo lo que se publique en las cuentas oficiales de cada alianza, deben tener el 
a la cuenta oficial del Centro de 

correspondiente a 

@colegiogea.cl 
institucional de cada 

alianza  

.  

Son los encargados de llevar a cabo las reglas en cada una de las competencias.  

Los Jueces corresponderán a los integrantes de la comisión organizadora, quienes 
fiscalizarán el cumplimiento de las bases en cada una de las actividades.  

de distintas áreas. 
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PUNTAJES:  
Para establecer puntajes será considerado: 
alumnos y el tiempo de edición de los vídeos. 
 
Los puntajes se asignarán según la siguiente tabla:

Categoría Primer lugar

☆☆☆☆☆ 5000

☆☆☆☆ 4000

☆☆☆ 3000

☆☆ 2000

☆ 1000

 

Descuentos
 

 

 

 

Descuentos:  
En caso que la alianza no cumpla con lo estipulado en las bases, se establecerán
amonestaciones con descuentos de puntos
 
Casos: atrasos a reuniones, no cumplir con horarios de entrega de audios y videos, envío 
de archivos no acorde a lo solicitado al correo del 
Cada dos amonestaciones se descontarán 
 
PROHIBICIONES:  
a) Se prohíbe transgredir las medidas preventivas y sanitarias estipuladas por MINSAL. 
Ejemplo: reunirse con uno o más compañeros. 

b) No se permitirán agresiones verbales en redes sociales que vayan en contra de los 
objetivos planteados para este aniversario (en ca
a la comisión organizadora). La falta será tipificada por 
reglamento interno de convivencia escolar. 

c) En caso que la falta sea considerada Grave o Muy Grave, se 
 

d) Se prohíben manifestaciones o gesticulaciones obscenas, en reuniones o vídeos, que 
atenten contra los valores de nuestro colegio. 

e) Se sancionará a aquellas personas (alumnos, alumnas, apoderados y/o familiares) que 
agredan directa o indirectamente a los integrantes de la comisión y los alumnos o alumnas 
que sean sus colaboradores durante el aniversario. 
 

Para establecer puntajes será considerado: preparación previa, participación de los 
alumnos y el tiempo de edición de los vídeos.  

Los puntajes se asignarán según la siguiente tabla: 

Primer lugar Segundo lugar 

5000 3500 

4000 2500 

3000 2000 

2000 1500 

1000 0 

Descuentos 

3000 

2000 

1000 

En caso que la alianza no cumpla con lo estipulado en las bases, se establecerán
con descuentos de puntos.  

atrasos a reuniones, no cumplir con horarios de entrega de audios y videos, envío 
de archivos no acorde a lo solicitado al correo del CEE.  
Cada dos amonestaciones se descontarán  

transgredir las medidas preventivas y sanitarias estipuladas por MINSAL. 
se con uno o más compañeros.  

No se permitirán agresiones verbales en redes sociales que vayan en contra de los 
objetivos planteados para este aniversario (en caso de que ocurra hacer llegar la evidencia 
a la comisión organizadora). La falta será tipificada por Convivencia Escolar

de convivencia escolar.  

En caso que la falta sea considerada Grave o Muy Grave, se sancionará a la alianza

Se prohíben manifestaciones o gesticulaciones obscenas, en reuniones o vídeos, que 
valores de nuestro colegio.  

Se sancionará a aquellas personas (alumnos, alumnas, apoderados y/o familiares) que 
agredan directa o indirectamente a los integrantes de la comisión y los alumnos o alumnas 
que sean sus colaboradores durante el aniversario.  

participación de los 

Empate 

4000 

3000 

2000 

1000 

500 

En caso que la alianza no cumpla con lo estipulado en las bases, se establecerán 

atrasos a reuniones, no cumplir con horarios de entrega de audios y videos, envío 

transgredir las medidas preventivas y sanitarias estipuladas por MINSAL. 

No se permitirán agresiones verbales en redes sociales que vayan en contra de los 
so de que ocurra hacer llegar la evidencia 

Convivencia Escolar según 

sancionará a la alianza con 

Se prohíben manifestaciones o gesticulaciones obscenas, en reuniones o vídeos, que 

Se sancionará a aquellas personas (alumnos, alumnas, apoderados y/o familiares) que 
agredan directa o indirectamente a los integrantes de la comisión y los alumnos o alumnas 
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Las actividades están divididas en 3 grupos: 
 

 Actividades dentro del periodo de clases (horarios adjuntos desde pre
kínder a IV medio)
 

 Actividades que se deben realizar entre un periodo de tiempo en la 
semana. (actividades intercursos)

 

 Actividades con transmisión en
jueves-viernes) 
 

 

Nombre actividad: Reinas y Reyes
 
Participantes: Estudiantes de pre
 
Descripción: Cada curso debe presentar una pareja de estudiantes que serán los reyes y 
reinas. 
 
Requisitos: deben ser seleccionados a partir de una decisión de cada curso y en 
coordinación con su profesor jefe
 
Evaluación: El profesor jefe (básica) encargado alianza (media) deberá enviar un correo 

con las fotografías o pantallazos de los reyes elegidos a 

nombre Reyes_coloralianza_curso
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre
 

PUNTOS: ☆☆☆☆☆  

 

ACTIVIDADES 

es están divididas en 3 grupos:  

Actividades dentro del periodo de clases (horarios adjuntos desde pre
kínder a IV medio) 

Actividades que se deben realizar entre un periodo de tiempo en la 
semana. (actividades intercursos) 

Actividades con transmisión en vivo a través de Youtube. (miércoles
 

ACTIVIDADES INTERCURSOS 
 

Reinas y Reyes 

Estudiantes de pre-kínder a IV medio 

debe presentar una pareja de estudiantes que serán los reyes y 

deben ser seleccionados a partir de una decisión de cada curso y en 
coordinación con su profesor jefe o asignatura y representa de alianza. 

El profesor jefe (básica) encargado alianza (media) deberá enviar un correo 

con las fotografías o pantallazos de los reyes elegidos a cee@colegiogea.cl
Reyes_coloralianza_curso 

los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre

Actividades dentro del periodo de clases (horarios adjuntos desde pre-

Actividades que se deben realizar entre un periodo de tiempo en la 

vivo a través de Youtube. (miércoles-

debe presentar una pareja de estudiantes que serán los reyes y 

deben ser seleccionados a partir de una decisión de cada curso y en 
 

El profesor jefe (básica) encargado alianza (media) deberá enviar un correo 

cee@colegiogea.cl con el 

los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 18:00hrs. 
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Nombre actividad: Logo/dibujo 
 
Participantes: Estudiantes de 
 
Descripción: Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al aniversario N 
17 del colegio. 
 
Requisitos: El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario n17 del colegio.
 
Evaluación: originalidad-

cee@colegiogea.cl con el nombre 

 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 noviembre
 

PUNTOS: ☆☆☆☆ 

 

Nombre actividad: Video insólito
 
Participantes: Estudiantes de 7mo a 4medio
 
Descripción: deben crear y 
 
Requisitos: duración mínima 45 Seg. Máx
 
Evaluación: cantidad de participantes, originalidad, edición, producción.

El archivo debe ser enviado 

insolito_coloralianza  
 
 
Se contabilizará los archivos que lleguen hasta el jueves 19 noviembre 18:00hrs.
 
PUNTOS: ☆☆☆☆☆ 

 

Nombre actividad: Actividades deportivas
 
Participantes: Estudiantes de pre
 
Descripción: videos realizando actividades deportivas como : dominar un balón, 
encestando balones, realizando deporte con familiares, etc. (recuerda respetar las 
normas sanitarias) 
 
Requisitos: videos de duración máxima 40 seg.
 

Logo/dibujo  

Estudiantes de 7mo a IV medio 

Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al aniversario N 

El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario n17 del colegio.

- diseño. los logo/dibujo deben ser 

con el nombre logo_coloralianza_curso  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 noviembre

Video insólito 

Estudiantes de 7mo a 4medio 

crear y editar un video con temática libre que sea novedoso.

duración mínima 45 Seg. Máxima 3 minutos. 

cantidad de participantes, originalidad, edición, producción.

enviado guardado en el drive del cee@colegiogea.cl

Se contabilizará los archivos que lleguen hasta el jueves 19 noviembre 18:00hrs.

Actividades deportivas 

Estudiantes de pre-kínder a IV medio 

videos realizando actividades deportivas como : dominar un balón, 
encestando balones, realizando deporte con familiares, etc. (recuerda respetar las 

videos de duración máxima 40 seg. Mostrando una habilidad deportiva.

Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al aniversario N 

El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario n17 del colegio. 

ser enviados a  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 noviembre 18:00hrs. 

editar un video con temática libre que sea novedoso. 

cantidad de participantes, originalidad, edición, producción. 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

Se contabilizará los archivos que lleguen hasta el jueves 19 noviembre 18:00hrs. 

videos realizando actividades deportivas como : dominar un balón, 
encestando balones, realizando deporte con familiares, etc. (recuerda respetar las 

una habilidad deportiva. 
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Evaluación: por video que cump

nombre deporte_coloralianza
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el miércoles 18 noviembre18:00hrs.
 

PUNTOS: ☆ 

 

Nombre actividad: Pruebas sorpresas
 
Participantes: Estudiantes de pre
 
Descripción: nuestros profesores incognitos en cualquier momento 
clases online a solicitar producto o realización de juegos
 
Requisitos: Cumplir el objetivo de la prueba solicitada.
 

PUNTOS: ☆☆ 

 

Nombre actividad: Show de variedades
 
Participantes:  Estudiantes 
 
Descripción:Cada alianza debe
tocando un instrumento musical.
 
Requisitos: Canto/pista de fondo, 
 
Evaluación: según categoría 
 

Cada video debe ser subido al drive del 

Show_coloralianza 

Mandar cada video por separado 
 
 

PUNTOS: ☆☆☆ 

 
 

 Nombre actividad: Baila con tu familia
 
Participantes:  Estudiantes de pre
 
Descripción: Los estudiantes deben bailar un ritmo musical con un integrante de su 

por video que cumpla lo solicitado y enviado a cee@colegiogea.cl
_coloralianza_curso se asignará puntaje. 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el miércoles 18 noviembre18:00hrs.

Pruebas sorpresas 

Estudiantes de pre-kínder a IV medio 

nuestros profesores incognitos en cualquier momento ingresará
clases online a solicitar producto o realización de juegos. 

Cumplir el objetivo de la prueba solicitada. 

how de variedades 

Estudiantes pre kínder a IV medio (7 a IV medio puntuado)

Cada alianza debe enviar un video con un integrante cantando, bailando o 
tocando un instrumento musical. (3 videos por alianza de distintos estudiantes)

pista de fondo, duración: Máximo 2 minutos. 

según categoría Ritmo, Entonación, Afinación, Proyección, Vestimenta.

ada video debe ser subido al drive del cee@colegiogea.cl

Mandar cada video por separado  

Baila con tu familia 

Estudiantes de pre-kínder a IV medio  (7 a IV medio puntuado)

Los estudiantes deben bailar un ritmo musical con un integrante de su 

cee@colegiogea.cl con el 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el miércoles 18 noviembre18:00hrs. 

ingresarán a diversas 

(7 a IV medio puntuado) 

cantando, bailando o 
(3 videos por alianza de distintos estudiantes) 

, Vestimenta. 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

(7 a IV medio puntuado) 

Los estudiantes deben bailar un ritmo musical con un integrante de su 
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familia y enviar un vídeo de 1 a 1,5 minutos. 
 

PAREJAS  PARTICIPANTE 

1 pareja  
7° v/s 8°  

Alumno o alumna 

1 pareja  
I v/s II  

Alumno o alumna 

1 pareja  
III v/s IV  

Alumno o alumna 

1 pareja  
Intercurso  

Alumno o alumna 

1 pareja (extra 
puntaje) 

apoderados

 
 
Requisitos: Sólo pueden ser 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

Mandar cada video por separado 
 
Evaluación:  
Coordinación  
Movimientos acordes a la música. 
Desplante  
Ritmo  
Vestimenta  
Calidad de la imagen  
Calidad del audio  
Edición  
 
PUNTOS: ☆☆☆☆☆ 

                 ☆☆☆☆☆ (doblan, si envían 

 

Nombre actividad: Makeup
 
Participantes:  Estudiantes de 7mo a IV medio
 
Descripción:  Realizar un video tutorial de maquillaje, imitando el siguiente estilo: 
 
https://www.instagram.com/p/CDCsXdZH0am/?igshid=p8b0utptcx6t

y enviar un vídeo de 1 a 1,5 minutos.  

PARTICIPANTE  RITMO  CANCIÓN 

Alumno o alumna  Cueca  https://www.youtube.com/
watch?v=660flk1hiDM&
ure=youtu.be

Alumno o alumna  Salsa  https://www.youtube.com/
watch?v=Ns9YYSqLxyI&feat
ure=youtu.be

Alumno o alumna  Rock and Roll  https://www.youtube.com/
watch?v=ZgdufzXvjqw&feat
ure=youtu.be

Alumno o alumna  Merengue  https://www.youtube.com/
watch?v=3CqNeJLqvL0&feat
ure=youtu.be

apoderados libre A elección

Sólo pueden ser familiares. cada video debe ser subido al drive del 

con el nombre baile_coloralianza_ritmo 

Mandar cada video por separado  

Movimientos acordes a la música.  

(doblan, si envían el video con la pareja de apoderados

Makeup 

Estudiantes de 7mo a IV medio 

Realizar un video tutorial de maquillaje, imitando el siguiente estilo: 

https://www.instagram.com/p/CDCsXdZH0am/?igshid=p8b0utptcx6t  

 

https://www.youtube.com/
watch?v=660flk1hiDM&feat
ure=youtu.be  

https://www.youtube.com/
watch?v=Ns9YYSqLxyI&feat
ure=youtu.be  

https://www.youtube.com/
watch?v=ZgdufzXvjqw&feat
ure=youtu.be  

https://www.youtube.com/
watch?v=3CqNeJLqvL0&feat
ure=youtu.be  

A elección 

cada video debe ser subido al drive del 

el video con la pareja de apoderados) 

Realizar un video tutorial de maquillaje, imitando el siguiente estilo:  
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https://www.instagram.com/p/CDAc9_cnXe2/?igshid=1wu8iuz8xcchc
https://www.instagram.com/p/CDAPB7znhnd/?igshid=1lro168fhv1sq
 
Requisitos: Debe ser una réplica lo más exacta posible a la imagen que aparece en el link. 

3 minutos de duración. Cada video debe ser enviado al drive del 

con el nombre makeup_coloralianza
 
Evaluación:  
Calidad de la técnica  
Desplante escénico  
Similitud con original  
Calidad de la imagen  
Calidad del audio  
Edición  
 

PUNTOS: ☆☆☆☆ 

Nombre actividad: Maquillaje libre
 
Participantes: Estudiantes de 
 
Descripción: cada alianza deberá enviar 5 
cara maquillada a libre elección.

Requisitos: deben enviar fotografía a

Mlibre_coloralianza 

 

PUNTOS: ☆☆☆☆☆ por enviar las 5 imágenes

                 ☆☆☆☆☆ la que logre más Likes en Instagram 

 
 

Nombre actividad: K POP 
 
Participantes:  Estudiantes de 
 
Descripción: cada alianza debe
coreana 
 
Requisitos: Máximo 2 minutos

cee@colegiogea.cl con el nombre

 
Evaluación: 

https://www.instagram.com/p/CDAc9_cnXe2/?igshid=1wu8iuz8xcchc  
https://www.instagram.com/p/CDAPB7znhnd/?igshid=1lro168fhv1sq  

Debe ser una réplica lo más exacta posible a la imagen que aparece en el link. 

ada video debe ser enviado al drive del cee@colegiogea.cl
_coloralianza 

Maquillaje libre 

Estudiantes de 7mo a IV medio 

cada alianza deberá enviar 5 fotografías de diferentes parti
cara maquillada a libre elección. 

deben enviar fotografía a cee@colegiogea.cl con el nombre

por enviar las 5 imágenes 

la que logre más Likes en Instagram  

 

Estudiantes de 7mo a IV medio 

cada alianza debe presentar al menos 3 videos con coreografías de música 

minutos. Deben Cada video debe ser enviado al drive del 

con el nombre kpop_coloralianza 

 
 

Debe ser una réplica lo más exacta posible a la imagen que aparece en el link. 

cee@colegiogea.cl 

de diferentes participantes  con su 

con el nombre 

coreografías de música 

ada video debe ser enviado al drive del 



Colegio GEA 
 

Ritmo  
Coordinación  
Coreografía 
Desplante 
escénico  
Vestimenta  
 
PUNTOS: 

☆☆☆☆☆ 

 

Calidad de la 
imagen 
Calidad del sonido 
edición 

 

 
 
 

Trasmisión en vivo

Miércoles 18 15:00 hrs

sorpresas.  

Jueves 19    14:00 hrs :  
(3 básico a  4 medio)  

Viernes 20   18:00 hrs : Bingo

 

ACTIVIDADES DENTRO DE CLASES

Día y 
Horario 

Actividades aniversario 

Lunes 16 
Bloque de 10:15 
a 10:50hrs 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción: 
GEA y que cada niño o niña explique el proceso de elaboración.
Requisitos: 
colegio. 
Evaluación: 

pantallazos d

Reyes_coloralianza_curso
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
18:00hrs 
 

Martes 17 
Bloque de 10:15 

Nombre actividad: 
Participantes: 

Calidad de la 
imagen  
Calidad del sonido  
edición  

Trasmisión en vivo / vía YOUTUBE 

15:00 hrs: Diversas actividades como el Rosco, bachillerato

 Juegos en línea  (Roblox, Rocket league, Lol, Among us, 

: Bingo comunidad GEA, actividades y sorpresas on line.

 
 

ACTIVIDADES DENTRO DE CLASES SEGÚN CURSOS
 
 

Actividades aniversario dentro del periodo de clases 
Párvulos de Nivel Transición. 

Nombre actividad: El reino GEA 
Participantes: Párvulos de Nivel Transición. 
Descripción: Confeccionar una corona con el concepto aniversario colegio 
GEA y que cada niño o niña explique el proceso de elaboración.
Requisitos: cada familia elabora su corona y presenta un deseo para el 

Evaluación: La educadora deberá enviar un correo con las fotografías o 

pantallazos de los reyes elegidos  cee@colegiogea.cl
yes_coloralianza_curso  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 

Nombre actividad: Dibujo / afiche / tarjeta 
Participantes: Párvulos de Nivel Transición. 

Rosco, bachillerato, juegos 

, Lol, Among us, Pinturillo)  

, actividades y sorpresas on line. 

SEGÚN CURSOS 

dentro del periodo de clases  
 

concepto aniversario colegio 
GEA y que cada niño o niña explique el proceso de elaboración. 

cada familia elabora su corona y presenta un deseo para el 

deberá enviar un correo con las fotografías o 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
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a 10:50hrs Descripción:
aniversario n17.
Requisitos: 
materiales para que el niño o niña dibuje 
(técnica libre)
Evaluación: 

cee@colegiogea.cl
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 noviembre 
18:00hrs. 
 

Miércoles 18 
Bloque de 10:15 
a 10:50hrs 

Nombre de la actividad:
Participantes:
Requisitos de la 

 Disfraz con temática libre o ropa del color de la alianza.
 

Descripción de la actividad:
disfrazado o vestido para una fotografía grupal
Evaluación de la actividad:

La educadora debería enviar pantallazo o fotografías a 

el nombre Disfraz
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 18:00hrs.
 

Jueves 19 
Bloque de 10:15 
a 10:50hrs 

Nombre de la actividad:
Participantes:
Requisitos de la actividad:
Descripción de la actividad:
propuesta, bailando, siguiendo movimientos, indicaciones y juegos musicales 
o corporales. 
 
La educadora

actividad a 
 

 

Viernes 20 
Bloque de 10:15 
a 10:50hrs 

Nombre actividad: piensa tu escuela
Participantes:
Descripción de la actividad:
comentar participativamente acerca de qué cosas les gusta hacer en el 
Colegio. 
Expresar qué les gusta, qué extrañan, qué les gustaría hacer cuando vuelvan 
a encontrarse, cómo se lo imaginan, etc. 

Descripción: los niños y niñas deberán pintar un saludo para su colegio en el 
aniversario n17. 
Requisitos: Familia debe contar con una plantilla base según elección o con 
materiales para que el niño o niña dibuje o decore libremente en la clase.
(técnica libre) 
Evaluación:  Se asignara puntaje por cada Dibujo/logo/tarjeta que llegue a 

cee@colegiogea.cl con el nombre dibujo_coloralianza_curso

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 noviembre 
 

Nombre de la actividad: ME DISFRAZO PARA APOYAR A MI ALIANZA
Participantes: Párvulos de Nivel Transición.  
Requisitos de la actividad: 

Disfraz con temática libre o ropa del color de la alianza.

Descripción de la actividad: Cada estudiante debe presentarse a la clase 
disfrazado o vestido para una fotografía grupal 
Evaluación de la actividad:   Se asignara puntaje por cada 

La educadora debería enviar pantallazo o fotografías a  cee@colegiogea.cl
Disfraz_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 18:00hrs. 

Nombre de la actividad: BAILE ENTRETENIDO 
Participantes: Párvulos de Nivel Transición. 
Requisitos de la actividad: ganas de participar y bailar.
Descripción de la actividad: Cada estudiante participa de la actividad 
propuesta, bailando, siguiendo movimientos, indicaciones y juegos musicales 
o corporales.  

La educadora deberá enviar un correo con las fotografías o pantallazos de l

actividad a cee@colegiogea.cl con el nombre Baile_coloralianza_curso

Nombre actividad: piensa tu escuela 
Participantes: Estudiantes de pre básica. 
Descripción de la actividad: Compartir una colación simultáneamente  y 
comentar participativamente acerca de qué cosas les gusta hacer en el 

Expresar qué les gusta, qué extrañan, qué les gustaría hacer cuando vuelvan 
a encontrarse, cómo se lo imaginan, etc.  

los niños y niñas deberán pintar un saludo para su colegio en el 

illa base según elección o con 
libremente en la clase. 

Dibujo/logo/tarjeta que llegue a  
_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 noviembre 

ME DISFRAZO PARA APOYAR A MI ALIANZA 

Disfraz con temática libre o ropa del color de la alianza. 

presentarse a la clase 

e asignara puntaje por cada niño o niña disfrazada. 

cee@colegiogea.cl con 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el miércoles 18 

ganas de participar y bailar. 
Cada estudiante participa de la actividad 

propuesta, bailando, siguiendo movimientos, indicaciones y juegos musicales 

deberá enviar un correo con las fotografías o pantallazos de la 

_coloralianza_curso  

Compartir una colación simultáneamente  y 
comentar participativamente acerca de qué cosas les gusta hacer en el 

Expresar qué les gusta, qué extrañan, qué les gustaría hacer cuando vuelvan 
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Requisitos: 

 Colación saludable a elección.
 Diálogo participativo. 
 Opcional: estar disfrazados para la actividad o con algún accesorio, 

pinta cara, etc.
 
Evaluación:
video, audio o descripción, de la participación de su curso 

cee@colegiogea.cl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos:  
Colación saludable a elección. 
Diálogo participativo.  
Opcional: estar disfrazados para la actividad o con algún accesorio, 
pinta cara, etc. 

Evaluación: La educadora deberá hacer un registro, por ejemplo, fotografía, 
video, audio o descripción, de la participación de su curso 

cee@colegiogea.cl con el nombre piensaescuela_coloralianza_curso

Opcional: estar disfrazados para la actividad o con algún accesorio, 

La educadora deberá hacer un registro, por ejemplo, fotografía, 
video, audio o descripción, de la participación de su curso y enviarlo a 

_coloralianza_curso 
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Día y 
Horario 

Actividades aniversario 

Lunes 16 
Bloque de 10:15 
a 11:00hrs 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción: 
serán los reyes y reinas.
Requisitos: 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura.
Evaluación: 
enviar un correo con las fotografías o pantallazos de los reyes elegidos a 

cee@colegiogea.cl
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
18:00hrs 

Martes 17 
Bloque de 10:15 
a 11:00hrs 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción:
aniversario N 17 del colegio.
Requisitos: 
n17 del colegio.
Evaluación: 

cee@colegiogea.cl
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 
noviembre 18:00hrs.
 

Miércoles 18 
Bloque de 10:15 
a 11:00hrs 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción: 
él deben elaborar uno de los siguientes tipos de textos: cómics, 
cuento, fábula, historia o poema.
Requisitos: 

Evaluación:

Valor_coloralianza_curso
 
Se contabilizar
noviembre 18:00hrs.
 

Jueves 19 
Bloque de 10:15 
a 11:00hrs 

Nombre de la actividad:
Participantes:
Requisitos de la actividad:
utensilios para decorar (

Actividades aniversario dentro del periodo de clases
1 básico a 4 básico 

Nombre actividad: Reinas y Reyes 
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a IV medio 
Descripción: Cada curso debe presentar una pareja de estudiantes que 
serán los reyes y reinas. 
Requisitos: Deben ser seleccionados a partir de una decisión de cada 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura.
Evaluación: El profesor jefe (básica) encargado alianza (media) deberá 

r un correo con las fotografías o pantallazos de los reyes elegidos a 

cee@colegiogea.cl con el nombre Reyes_coloralianza_curso

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
 

Nombre actividad: Logo/dibujo  
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a IV medio 
Descripción: Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al 
aniversario N 17 del colegio. 
Requisitos: El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversa
n17 del colegio. 
Evaluación: se asignara puntaje por cada logo/dibujo que llegue a 

cee@colegiogea.cl con el nombre logo_coloralianza_curso

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 
noviembre 18:00hrs. 

Nombre actividad: Elije un valor 
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a 6 básico. 
Descripción: Los estudiantes escogen uno de los valores del colegio y con 
él deben elaborar uno de los siguientes tipos de textos: cómics, 
cuento, fábula, historia o poema. 
Requisitos: El texto debe tener relación con los valores de nuestro colegio.

Evaluación: por cada texto enviado a  cee@colegiogea.cl
_coloralianza_curso se asignara puntaje a la alianza 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 18:00hrs. 

Nombre de la actividad: Decora tu mascarilla 
Participantes: Estudiantes de 1ro a 6to básico. 
Requisitos de la actividad: mascarilla u hojas blancas 
utensilios para decorar (lápices de colores, tempera, etc)

dentro del periodo de clases 

 
pareja de estudiantes que 

eben ser seleccionados a partir de una decisión de cada 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura. 

El profesor jefe (básica) encargado alianza (media) deberá 
r un correo con las fotografías o pantallazos de los reyes elegidos a 

yes_coloralianza_curso  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 

 
Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al 

El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario 

logo/dibujo que llegue a  
_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 

uno de los valores del colegio y con 
él deben elaborar uno de los siguientes tipos de textos: cómics, afiches, 

debe tener relación con los valores de nuestro colegio. 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

se asignara puntaje a la alianza  

á todos los archivos que lleguen hasta el miércoles 18 

ojas blancas para dibujarla y 
, tempera, etc) 
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Descripción de la actividad:
de una mascarilla (Puede ser proyectada para dar
esta) Se debe decorar
creación.
Evaluación de la actividad:

cee@colegiogea.cl
asignara puntaje a la alianza
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 18:00hrs.
 

Viernes 20 
Bloque de 10:15 
a 11:00 hrs 

Nombre actividad: 
Participantes:
Descripción: 
describe con el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal.
Requisitos:
según el imaginario ideal de cad
Evaluación:

cee@colegiogea.cl
piensatuescuela_coloralianza_curso
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad: Cada alumno deberá tener o 
de una mascarilla (Puede ser proyectada para dar una idea de la forma de 
esta) Se debe decorar la mascarilla a gusto propio y explicar al curso su 
creación. 
Evaluación de la actividad:   Por cada fotografía con la creación enviada

cee@colegiogea.cl con el nombre decora_coloralianza_curso
asignara puntaje a la alianza 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 18:00hrs. 

Nombre actividad: Piensa tu escuela 
Participantes: Estudiantes desde pre kínder a 4 medio.
Descripción: Escribe un texto, dibujo o participa de la conversación 
describe con el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal.
Requisitos: El texto o dibujo debe contener una descripción de la escuela 
según el imaginario ideal de cada estudiante. 
Evaluación: Se asignara puntaje por cada texto que llegue a 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

piensatuescuela_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 16:00hrs. 

tener o dibujar la forma 
una idea de la forma de 

la mascarilla a gusto propio y explicar al curso su 

fotografía con la creación enviada a  
_coloralianza_curso se 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el jueves 19 

Estudiantes desde pre kínder a 4 medio. 
o participa de la conversación y 

describe con el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal. 
debe contener una descripción de la escuela 

Se asignara puntaje por cada texto que llegue a  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el viernes 20 de 
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Día - Horario 
– Profesor   

Actividades aniversario 

Lunes 16 
Bloque de 12:00 
a 12:45hrs 
 
5B Prof. Roxana 
Reinoso 
 
6B Prof. Nissia 
Vaccarezza 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción: 
serán los reyes y reinas.
Requisitos: 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura.
Evaluación: 
enviar un correo con las fotografías o pantallazos de los reyes elegidos a 

cee@colegiogea.cl
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
18:00hrs 

Martes 17 
Bloque de 12:00 
a 12:45hrs 
 
5B Prof. Nissia 
Vaccarezza 
 
6B Prof. Roxana 
Reinoso 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción:
aniversario N 17 del colegio.
Requisitos: 
n17 del colegio.
Evaluación: 

cee@colegiogea.cl
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 
noviembre 18:00hrs.
 

Miércoles 18 
Bloque de 12:00 
a 12:45hrs 
 
5B Prof. Nissia 
Vaccarezza 
 
6B Prof. Ana 
Alvarez 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción: 
él deben elaborar uno de los siguientes tipos de textos: cómics, 
cuento, fábula, historia o poema.
Requisitos: 

Evaluación:

Valor_coloralianza_curso
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 18:00hrs.
 

Jueves 19 
Bloque de 12:00 
a 12:45hrs 
 
5B Prof. Ana 

Nombre de la actividad:
Participantes:
Requisitos de la actividad:
utensilios para decorar (
Descripción de la actividad:

Actividades aniversario dentro del periodo de clases
5 básico a 6 básico 

Nombre actividad: Reinas y Reyes 
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a IV medio 
Descripción: Cada curso debe presentar una pareja de estudiantes que 
serán los reyes y reinas. 
Requisitos: Deben ser seleccionados a partir de una decisión de cada 

y en coordinación con su profesor jefe o asignatura.
Evaluación: El profesor jefe (básica) encargado alianza (media) deberá 
enviar un correo con las fotografías o pantallazos de los reyes elegidos a 

cee@colegiogea.cl con el nombre Reyes_coloralianza_curso

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
 

Nombre actividad: Logo/dibujo  
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a IV medio 
Descripción: Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al 
aniversario N 17 del colegio. 
Requisitos: El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario 
n17 del colegio. 
Evaluación: se asignara puntaje por cada logo/dibujo que llegue a 

cee@colegiogea.cl con el nombre logo_coloralianza_curso

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 
noviembre 18:00hrs. 

Nombre actividad: Elije un valor 
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a 6 básico. 
Descripción: Los estudiantes escogen uno de los valores del colegio y con 
él deben elaborar uno de los siguientes tipos de textos: cómics, 

fábula, historia o poema. 
Requisitos: El texto debe tener relación con los valores de nuestro colegio.

Evaluación: por cada texto enviado a  cee@colegiogea.cl
_coloralianza_curso se asignara puntaje a la alianza 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 18:00hrs. 

Nombre de la actividad: Decora tu mascarilla 
Participantes: Estudiantes de 1ro a 6to básico. 
Requisitos de la actividad: mascarilla u hojas blancas 
utensilios para decorar (lápices de colores, tempera, etc.
Descripción de la actividad: Cada alumno deberá tener o 

dentro del periodo de clases 

 
debe presentar una pareja de estudiantes que 

eben ser seleccionados a partir de una decisión de cada 
y en coordinación con su profesor jefe o asignatura. 

El profesor jefe (básica) encargado alianza (media) deberá 
enviar un correo con las fotografías o pantallazos de los reyes elegidos a 

yes_coloralianza_curso  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 

 
Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al 

El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario 

logo/dibujo que llegue a  
_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 

uno de los valores del colegio y con 
él deben elaborar uno de los siguientes tipos de textos: cómics, afiches, 

debe tener relación con los valores de nuestro colegio. 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

se asignara puntaje a la alianza  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el miércoles 18 

ojas blancas para dibujarla y 
etc.) 

tener o dibujar la forma 



Colegio GEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alvarez 
 
6B Prof. Sandra 
Campos 

de una mascarilla (Puede ser proyectada
esta) Se debe decorar la mascarilla a gusto propio y explicar al curso su 
creación.
Evaluación de la actividad:

cee@colegiogea.cl
asignara puntaje a la alianza
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 18:00hrs.
 

Viernes 20 
Bloque de 12:00 
a 12:45hrs 
 
5B Prof. Nissia 
Vaccarezza 
 
6B Prof. Roxana 
Reinoso 

Nombre actividad: 
Participantes:
Descripción: 
describe con el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal.
Requisitos:
según el imaginario ideal de cad
Evaluación:

cee@colegiogea.cl
piensatuescuela_coloralianza_curso
 
Se contabilizará todos los archivos q
noviembre 
 

de una mascarilla (Puede ser proyectada para dar una idea de la forma de 
esta) Se debe decorar la mascarilla a gusto propio y explicar al curso su 
creación. 
Evaluación de la actividad:   Por cada fotografía con la creación enviada

cee@colegiogea.cl con el nombre decora_coloralianza_curso
asignara puntaje a la alianza 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 18:00hrs. 

Nombre actividad: Piensa tu escuela 
Participantes: Estudiantes desde pre kínder a 4 medio.
Descripción: Escribe un texto, dibujo o participa de la conversación 
describe con el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal.
Requisitos: El texto o dibujo debe contener una descripción de la escuela 
según el imaginario ideal de cada estudiante. 
Evaluación: Se asignara puntaje por cada texto que llegue a 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

piensatuescuela_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 16:00hrs. 

una idea de la forma de 
esta) Se debe decorar la mascarilla a gusto propio y explicar al curso su 

fotografía con la creación enviada a  
_coloralianza_curso se 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el jueves 19 

Estudiantes desde pre kínder a 4 medio. 
o participa de la conversación y 

describe con el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal. 
debe contener una descripción de la escuela 

Se asignara puntaje por cada texto que llegue a  

ue lleguen hasta el viernes 20 de 



Colegio GEA 
 

 

Día y 
Horario 

Actividades aniversario 

Lunes 16 
Bloque de 12:00 
a 12:45hrs 
 
7B Prof. Roxana 
Bueno 
 
8B Prof. Ana 
Álvarez 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción: 
serán los reyes y reinas.
Requisitos: 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura.
 
Evaluación: 

o pantallazos de los reyes elegidos a 

Reyes_coloralianza_curso
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
18:00hrs 
 

Martes 17 
Bloque de 12:00 
a 12:45hrs 
 
7B Prof. Roxana 
Reinoso 
 
8B Prof. Sandra 
Campos 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción:
aniversario N 17 del colegio.
Requisitos: 
n17 del colegio.

Evaluación:

nombre logo
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 
noviembre 18:00hrs.
 
 

Miércoles 18 
Bloque de 12:00 
a 12:45hrs 
 
7B Prof. Carla 
Maria Ángel 
 
8B Prof. Antonio 
León 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción: 
en la habitación deberán encontrar al personaje incognito.
Requisitos: 

Evaluación:

asunto subir montaña_curso 
planteado, de ser así se asignará puntaje.

Jueves 19 
Bloque de 12:00 
a 12:45hrs 
 

Nombre de la actividad:
Participantes:
Requisitos de la actividad:
Descripción de la actividad:

Actividades aniversario dentro del periodo de clases
7 básico- 8 básico 

Nombre actividad: Reinas y Reyes 
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a IV medio 
Descripción: Cada curso debe presentar una pareja de estudiantes que 
serán los reyes y reinas. 
Requisitos: Deben ser seleccionados a partir de una decisión de cada 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura.

Evaluación: encargado alianza deberá enviar un correo con las fotografías 

o pantallazos de los reyes elegidos a  cee@colegiogea.cl
yes_coloralianza_curso  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
 

Nombre actividad: Logo/dibujo  
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a IV medio 
Descripción: Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al 
aniversario N 17 del colegio. 
Requisitos: El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario 
n17 del colegio.  

Evaluación: deben enviar los archivos a cee@colegiogea.cl
logo_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 
noviembre 18:00hrs. 

Nombre actividad: Subir la montaña * 
Participantes: Estudiantes de 7mo a IV medio 
Descripción: a través de características de ropa, peinado o 
en la habitación deberán encontrar al personaje incognito.
Requisitos: Todos los participantes deben tener la cámara encendida

Evaluación: el profesor a cargo, reportará a  cee@colegiogea.cl
subir montaña_curso si la actividad se desarrollo según lo 

planteado, de ser así se asignará puntaje. 

Nombre de la actividad: Mal de Diógenes 
Participantes: Estudiantes de 7mo a IV medio. 
Requisitos de la actividad: ganas de participar 
Descripción de la actividad: el profesor a cargo solicitará distintos objetos 

dentro del periodo de clases 

 
debe presentar una pareja de estudiantes que 

eben ser seleccionados a partir de una decisión de cada 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura. 

deberá enviar un correo con las fotografías 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 

 
Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al 

El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario 

cee@colegiogea.cl con el 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 

a través de características de ropa, peinado o cosas visibles 
en la habitación deberán encontrar al personaje incognito. 

Todos los participantes deben tener la cámara encendida   

cee@colegiogea.cl  con el 

actividad se desarrollo según lo 

el profesor a cargo solicitará distintos objetos 



Colegio GEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7B Prof. Antonio 
León 
 
8B Prof. Roxana  
Bueno 

y los estudiantes deben fotografiar o mostrarlos en pantalla para 
adjudicarse puntos ej: una moneda de peso, un alfiler rosado, 
La actividad comprende otras dinámicas que serán explicadas en la clase.
Evaluación de la actividad:

con las actividades realizadas a 

diogenes_coloralianza_curso 
 

Viernes 20 
Bloque de 12:00 
a 12:45hrs 
 
7B Prof. Sandra 
Campos 
 
8B Prof. Ana 
Álvarez 

Nombre actividad: 
Participantes:
Descripción: 
el máximo 
Requisitos:
imaginario ideal de cad
 
Evaluación:

cee@colegiogea.cl
piensatuescuela_coloralianza_curso
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 
 

y los estudiantes deben fotografiar o mostrarlos en pantalla para 
adjudicarse puntos ej: una moneda de peso, un alfiler rosado, 
La actividad comprende otras dinámicas que serán explicadas en la clase.
Evaluación de la actividad:   el profesor a cargo debe enviar un reporte 

con las actividades realizadas a cee@colegiogea.cl 
diogenes_coloralianza_curso  

Nombre actividad: Piensa tu escuela 
Participantes: Estudiantes desde pre kínder a 4 medio.
Descripción: Escribe un texto o participa de la conversación 
el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal.
Requisitos: el texto debe contener una descripción de la escuela 
imaginario ideal de cada estudiante. 

Evaluación:  Se asignara puntaje por cada texto que llegue a 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

piensatuescuela_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 16:00hrs. 

y los estudiantes deben fotografiar o mostrarlos en pantalla para 
adjudicarse puntos ej: una moneda de peso, un alfiler rosado, etc. 
La actividad comprende otras dinámicas que serán explicadas en la clase. 

a cargo debe enviar un reporte 

cee@colegiogea.cl con el asunto  

Estudiantes desde pre kínder a 4 medio. 
o participa de la conversación y describe con 

detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal. 
el texto debe contener una descripción de la escuela según el 

Se asignara puntaje por cada texto que llegue a  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el viernes 20 de 



Colegio GEA 
 

 

Día y 
Horario 

Actividades aniversario 

Lunes 16 
Bloque de 8:30 a 
9:15hrs 
 
1m Prof. Felipe 
Muñoz 
 
2m Prof. Sandra 
Campos 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción: 
serán los reyes y reinas.
Requisitos: 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura.
 
Evaluación: 

o pantallazos de los reyes elegidos a 

Reyes_coloralianza_curso
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
18:00hrs 
 

Martes 17 
Bloque de 12:45 
a 13:30hrs 
 
1m Prof. Nissia 
Vacarezza 
 
2m Prof. Antonio 
León 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción:
aniversario N 17 del colegio.
Requisitos: 
n17 del colegio.

Evaluación:

nombre logo
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 
noviembre 18:00hrs.
 
 

Miércoles 18 
Bloque de 12:45 
a 13:30hrs 
 
1m Prof. Roxana 
Reinoso 
 
2m Prof. Carla 
Maria Ángel 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción: 
en la habitación deberán encontrar al personaje incognito.
Requisitos: 

Evaluación:

asunto subir montaña_curso 
planteado, de ser así se asignará puntaje.

Jueves 19 
Bloque de 12:45 
a 13:30hrs 
 

Nombre de la actividad:
Participantes:
Requisitos
Descripción de la actividad:

Actividades aniversario dentro del periodo de clases
1 medio - 2 medio 

Nombre actividad: Reinas y Reyes 
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a IV medio 
Descripción: Cada curso debe presentar una pareja de estudiantes que 
serán los reyes y reinas. 
Requisitos: Deben ser seleccionados a partir de una decisión de cada 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura.

Evaluación: encargado alianza deberá enviar un correo con las fotografías 

o pantallazos de los reyes elegidos a  cee@colegiogea.cl
yes_coloralianza_curso  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
 

Nombre actividad: Logo/dibujo  
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a IV medio 
Descripción: Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al 
aniversario N 17 del colegio. 
Requisitos: El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario 
n17 del colegio.  

Evaluación: deben enviar los archivos a cee@colegiogea.cl
logo_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 
noviembre 18:00hrs. 

Nombre actividad: Subir la montaña * 
Participantes: Estudiantes de 7mo a IV medio 
Descripción: a través de características de ropa, peinado 
en la habitación deberán encontrar al personaje incognito.
Requisitos: Todos los participantes deben tener la cámara encendida

Evaluación: el profesor a cargo, reportará a  cee@colegiogea.cl
subir montaña_curso si la actividad se desarrollo según lo 

planteado, de ser así se asignará puntaje. 

Nombre de la actividad: Mal de Diógenes 
Participantes: Estudiantes de 7mo a IV medio. 
Requisitos de la actividad: ganas de participar 
Descripción de la actividad: el profesor a cargo solicitará distintos objetos 

dentro del periodo de clases 

 
debe presentar una pareja de estudiantes que 

eben ser seleccionados a partir de una decisión de cada 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura. 

deberá enviar un correo con las fotografías 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 

 
Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al 

El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario 

cee@colegiogea.cl con el 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 

a través de características de ropa, peinado o cosas visibles 
en la habitación deberán encontrar al personaje incognito. 

Todos los participantes deben tener la cámara encendida   

cee@colegiogea.cl  con el 

idad se desarrollo según lo 

el profesor a cargo solicitará distintos objetos 



Colegio GEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1m Prof. Carla 
Maria Ángel 
 
2m Prof. Felipe 
Muñoz 

y los estudiantes deben fotografiar o mostrarlos en pantalla para 
adjudicarse puntos ej: una moneda de peso, un alfiler rosado, etc.
La actividad comprende otras dinámicas que serán explicadas en la clase.
Evaluación de la actividad:

con las actividades realizadas a 

diogenes_coloralianza_curso 
 

Viernes 20 
1M 
Bloque de 10:00 
a 10:45hrs 
Prof. Sandra 
Campos 
 
2M 
Bloque de 8:30 a 
9:15hrs 
Prof. Juana 
Garrido 

Nombre actividad: 
Participantes:
Descripción: 
el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal.
Requisitos:
imaginario ideal de cad
 
Evaluación:

cee@colegiogea.cl
piensatuescuela_coloralianza_curso
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 
 

y los estudiantes deben fotografiar o mostrarlos en pantalla para 
adjudicarse puntos ej: una moneda de peso, un alfiler rosado, etc.

vidad comprende otras dinámicas que serán explicadas en la clase.
Evaluación de la actividad:   el profesor a cargo debe enviar un reporte 

con las actividades realizadas a cee@colegiogea.cl 
diogenes_coloralianza_curso  

Nombre actividad: Piensa tu escuela 
Participantes: Estudiantes desde pre kínder a 4 medio.
Descripción: Escribe un texto o participa de la conversación 
el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal.
Requisitos: el texto debe contener una descripción de la escuela 
imaginario ideal de cada estudiante. 

Evaluación:  Se asignara puntaje por cada texto que llegue a 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

piensatuescuela_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 16:00hrs. 

y los estudiantes deben fotografiar o mostrarlos en pantalla para 
adjudicarse puntos ej: una moneda de peso, un alfiler rosado, etc. 

vidad comprende otras dinámicas que serán explicadas en la clase. 
a cargo debe enviar un reporte 

cee@colegiogea.cl con el asunto  

Estudiantes desde pre kínder a 4 medio. 
o participa de la conversación y describe con 

el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal. 
el texto debe contener una descripción de la escuela según el 

Se asignara puntaje por cada texto que llegue a  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el viernes 20 de 



Colegio GEA 
 

 

Día y 
Horario 

Actividades aniversario 

Lunes 16 
Bloque de 14:30 
a 15:15hrs 
 
3m Prof. Dannae 
Ramírez, Antonio 
León 
 
4m Prof. Carla 
Maria Ángel 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción: 
serán los reyes y reinas.
Requisitos: 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura.
 
Evaluación: 

o pantallazos de los reyes elegidos a 

Reyes_coloralianza_curso
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
18:00hrs 
 

Martes 17 
Bloque de 12:45 
a 13:30hrs 
 
3m Prof. Dannae 
Ramírez 
 
4m Prof. Felipe 
Muñoz 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción:
aniversario N 17 del colegio.
Requisitos: 
n17 del colegio.

Evaluación:

nombre logo
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 
noviembre 18:00hrs.
 
 

Miércoles 18 
Bloque de 10:00 
a 10:45hrs 
 
3m Prof. Felipe 
Muñoz 
 
4m Prof.  Nissia 
Vacarezza 

Nombre actividad: 
Participantes: 
Descripción: 
en la habitación deberán encontrar al personaje incognito.
Requisitos: 

Evaluación:

asunto subir montaña_curso 
planteado, de ser así se asignará puntaje.

Jueves 19 
Bloque de 12:45 
a 13:30hrs 
 

Nombre de la actividad:
Participantes:
Requisitos de la actividad:
Descripción de la actividad:

Actividades aniversario dentro del periodo de clases
3 medio - 4 medio 

Nombre actividad: Reinas y Reyes 
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a IV medio 
Descripción: Cada curso debe presentar una pareja de estudiantes que 
serán los reyes y reinas. 
Requisitos: Deben ser seleccionados a partir de una decisión de cada 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura.

Evaluación: encargado alianza deberá enviar un correo con las fotografías 

o pantallazos de los reyes elegidos a  cee@colegiogea.cl
yes_coloralianza_curso  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 
 

Nombre actividad: Logo/dibujo  
Participantes: Estudiantes de pre-kínder a IV medio 
Descripción: Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al 
aniversario N 17 del colegio. 
Requisitos: El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario 
n17 del colegio.  

Evaluación: deben enviar los archivos a cee@colegiogea.cl
logo_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 
noviembre 18:00hrs. 

Nombre actividad: Subir la montaña * 
Participantes: Estudiantes de 7mo a IV medio 
Descripción: a través de características de ropa, peinado o cosas visibles 
en la habitación deberán encontrar al personaje incognito.
Requisitos: Todos los participantes deben tener la cámara encendida

Evaluación: el profesor a cargo, reportará a  cee@colegiogea.cl
subir montaña_curso si la actividad se desarrollo según lo 

planteado, de ser así se asignará puntaje. 

Nombre de la actividad: Mal de Diógenes 
Participantes: Estudiantes de 7mo a IV medio. 
Requisitos de la actividad: ganas de participar 
Descripción de la actividad: el profesor a cargo solicitará distintos objetos 

dentro del periodo de clases 

 
debe presentar una pareja de estudiantes que 

eben ser seleccionados a partir de una decisión de cada 
curso y en coordinación con su profesor jefe o asignatura. 

deberá enviar un correo con las fotografías 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el Lunes 16 noviembre 

 
Cada curso debe elaborar un logo o dibujo representativo al 

El logo/dibujo tiene que estar relacionado con el aniversario 

cee@colegiogea.cl con el 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el martes 17 

a través de características de ropa, peinado o cosas visibles 
en la habitación deberán encontrar al personaje incognito. 

Todos los participantes deben tener la cámara encendida   

cee@colegiogea.cl  con el 

si la actividad se desarrollo según lo 

el profesor a cargo solicitará distintos objetos 



Colegio GEA 
 

 

3m Prof.  
 
4m Prof.  Nissia 
Vacarezza 

y los estudiantes deben 
adjudicarse puntos ej: una moneda de peso, un alfiler rosado, etc.
La actividad comprende otras dinámicas que serán explicadas en la clase.
Evaluación de la actividad:

con las actividades realizadas a 

diogenes_coloralianza_curso 
 

Viernes 20 
3M 
Bloque de 12:45 
a 13:30hrs 
Prof. Sandor 
Figueroa, Carlos 
Ubillo 
 
4M 
Bloque de 8:30 a 
9:15hrs 
Prof. Felipe 
Muñoz 

Nombre actividad: 
Participantes:
Descripción: 
el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal.
Requisitos:
imaginario ideal de cad
 
Evaluación:

cee@colegiogea.cl
piensatuescuela_coloralianza_curso
 
Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 
 

y los estudiantes deben fotografiar o mostrarlos en pantalla para 
adjudicarse puntos ej: una moneda de peso, un alfiler rosado, etc.
La actividad comprende otras dinámicas que serán explicadas en la clase.
Evaluación de la actividad:   el profesor a cargo debe enviar un reporte 

con las actividades realizadas a cee@colegiogea.cl 
diogenes_coloralianza_curso  

Nombre actividad: Piensa tu escuela 
Participantes: Estudiantes desde pre kínder a 4 medio.
Descripción: Escribe un texto o participa de la conversación 
el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal.
Requisitos: el texto debe contener una descripción de la escuela 
imaginario ideal de cada estudiante. 

Evaluación:  Se asignara puntaje por cada texto que llegue a 

cee@colegiogea.cl con el nombre 

piensatuescuela_coloralianza_curso 

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el 
noviembre 16:00hrs. 

fotografiar o mostrarlos en pantalla para 
adjudicarse puntos ej: una moneda de peso, un alfiler rosado, etc. 
La actividad comprende otras dinámicas que serán explicadas en la clase. 

a cargo debe enviar un reporte 

cee@colegiogea.cl con el asunto  

Estudiantes desde pre kínder a 4 medio. 
o participa de la conversación y describe con 

el máximo detalle posible cómo imaginas tu colegio ideal. 
el texto debe contener una descripción de la escuela según el 

Se asignara puntaje por cada texto que llegue a  

Se contabilizará todos los archivos que lleguen hasta el viernes 20 de 


