ANIVERSARIO N°25
COLEGIO FERNANDO DE
ARAGÓN
Este año 2020 nuestro colegio cumple 25 años desde su
inauguración, cifra que no es menor. Muchas familias han
estudiado con nosotros, generación tras generación formando
parte de nuestra gran comunidad educativa. Profesores que
dan cátedra a hijos y nietos de sus estudiantes de antaño,
pizarras que ven pasar el tiempo y cumplimiento de metas y
sueños de quienes una vez aprendieron mucho de lo que hoy
saben, en ellas.
En muchas ocasiones, como comunidad nos hemos
unido con fines solidarios, en otras para celebrar los logros de
nuestros estudiantes, y a pesar de estar viviendo tiempos tan
difíciles como los actuales, no podemos dejar pasar nuestro
aniversario sin pena ni gloria; son 25 años de esfuerzo, de
risas, penas, logros y metas cumplidas. Con mucho orgullo
podemos decir que somos la comunidad del Colegio Fernando
de Aragón, y a como dé lugar lo celebraremos desde nuestros
hogares, pero no dejaremos de celebrar y de seguir
participando, como ha sido siempre.
A cargo del Centro de Estudiantes de nuestro colegio, y
en tiempos de Pandemia, de forma extraordinaria apoyando a
este estamento, El Departamento Psicosocial, presentamos las
actividades recreativas y lúdicas que en nuestro 25°
aniversario se realizarán en modalidad Online. De la misma
forma se realizará su difusión y entrega de resultados para las
diferentes competencias.
Los participantes deben tener muy en claro que se
deben respetar las fechas y horas establecidas para enviar el
material audiovisual para las competencias, el cual se debe
hacer llegar al comité organizador vía correo electrónico a:
aniversariocefa@gmail.com. Luego de esto, el comité
Organizador subirá el material (fotografías y/o videos) al

Instagram Oficial del colegio, en donde la comunidad
educativa en general podrá votar dando “likes” a las
imágenes y/ o vídeos en competencia. La cantidad de
“likes” que serán contabilizados y validados para seleccionar a
los 1ros lugares tendrán lugar solo en las fechas estipuladas en
el cronograma de actividades. Si un video o una fotografía es
enviada fuera de horario de recepción para una competencia,
esta quedará fuera de la misma. Se hace importante recalcar
igualmente que los correos electrónicos a utilizar deben ser
solamente institucionales, los correos externos no serán
considerados. Estos correos además deben incluir en el
“asunto” la identificación del estudiante, competencia a la
que postula, curso y alianza a la que representa, los correos
que no contengan esta información, tampoco ingresarán a la
competencia.

Alianzas Enseñanza Media - básicaPUNTAJE
2020
POR ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.

Alianza Negra: 1ºmedios y 4º medios.
Alianza Blanca: 2º medios y 3º medios.
Alianza Roja: 8º y 5º (2º ciclo básico)
Alianza azul: 7º y 6º (2º ciclo básico)



1er LUGAR – 40.000 Puntos



2do LUGAR – 30.000 Puntos



3er LUGAR – 20.000 Puntos 4to

Pun
tajes
 LUGAR – 10.000 Puntos
de
ítem
s de campaña de
recolección

Mercadería por caja

Puntaje por ítem en caja

1 lt de jabón

1000 pts

4 papel higiénico

1000 pts

2 jurel

1500 pts

2 kl de arroz

2000 pts

1 kl de legumbres

2000 pts

2 paquetes de fideos / tallarines

1500 pts

4 salsas de tomate

1000 pts

2 kl de harina

2000 pts

2 lt de leche

2000 pts

2 kl de azúcar

2000 pts

2 lt de aceite

2000 pts

2 cajas de te

1500 pts

2 sobres de sopa

1000 pts

1 shampoo de 1 lt

1500 pts

1 caja de “omo” pequeña

1000 pts

PREMIOS

Para la Alianza Ganadora:
● “Placa conmemorativa, recordando a la
generación /alianza ganadora, que a pesar de las
dificultades experimentadas en 2020 por el Covid-19,
participó y conmemoró el aniversario Nro 25 del
Colegio Fernando de Aragón, un ejemplo vivo de
“RESILIENCIA”.

Para el curso Ganador
(puntaje en competencia de recolección de alimentos):
● Paseo a la Playa en 2021, por el día.
(Este premio será efectivo solo cuando la autoridad sanitaria lo permita)

Ganadores de cada competencia (participantes
individualizados):
● Medalla de primer lugar.
● Audífonos Bluetooth.

Fecha y
Horario
19 al 22
de
Octubre,
desde las
10:00
hrs hasta
la 13:00
hrs.

20 de
octubre
de 10:00
a 11:00
equipos
de la
Alianza
blanca
De
11:15
hrs. a
12:15
equipos
de la
Alianza
negra hrs.

Cronograma de Actividades Educación Media Aniversario 2020

Actividad

Campaña de
Recolección
Alimentos

Yincana

Instrucciones

Cada curso debe aportar
como mínimo dos cajas
de mercadería, cada
artículo que esté en la
caja de mercadería tiene
un puntaje, al finalizar el
conteo de puntos
correspondientes de la
caja, estos irán hacia la
alianza correspondiente.
Las cajas se
recepcionarán en la
Oficina del Dpto.
Psicosocial de Ed.
Media.
Cada alianza presentará
un máximo de 4 equipos
de 3 personas cada uno,
los cuales se inscribirán
previamente al correo
electrónico
aniversariocefa@gmail.c
om
Informar en el asunto del
correo la competencia a
la que se inscriben y a
que alianza representan.
En el texto del correo, los
nombres de los 3
integrantes del equipo.
*Esta será la única
prueba presencial en el
colegio.

Alianzas
Blanco y
Negro

Blanco y
Negro

Testigos de
Fe
Centro de
Estudiant
es &
Dpto.
Psicosocial

Medio de
Difusión
Instagram

Centro de
Estudiant
es &
Orientad
or

Instagram

*Se realizará cronometraje
de cada equipo (el que
realice de forma efectiva
todas las pruebas en el
menor tiempo, ganará) y los
resultados se informarán vía
Instagram.

Descripción Estaciones
1. Comer 1 plátano
completo.
2. Girar Ula – Ula
por (30 segundos)
3. Dejar el
escobillón de pie.
4. Emboque humano:
Se rodea y amarra
lana alrededor de la
cintura y al extremo
se ata un lápiz, el
cual deben hacer
ingresar a una
botella que estará a
los pies del jugador.
5. Reventar un globo
solo con las manos.

20 de
octubre
de 09:00
hrs a
11:00
hrs.

Peinados
Locos

20 de
octubre
de 11:00
a 13:00
hrs

Mejor
dibujo

21 de
octubre
de 09:00
hrs a
11:00
hrs.

Mejor
Maquillaje

La competencia consiste en
que un/una estudiante de
enseñanza media de nuestro
colegio se realice solo o con
ayuda de otros estudiantes,
un peinado “loco”, lo más
llamativo posible. Tendrán
libre disposición de
materiales, no habrá límites
para la creatividad.
Cada alianza debe presentar
una foto del estudiante, que
debe ser fácilmente
reconocible.

Blanco
y
Negro

Centro de
Estudiantes
&
Psicóloga

En una hoja de block
N°99, las distintas alianzas
deben presentar 10
representaciones del
escudo de nuestro colegio.
Tendrán libertad para
escoger los materiales a
utilizar (témpera, acuarela,
lápices de cera, pastel,
plumones, esmalte, etc.)

Blanco
y
Negro

Centro de
Estudiantes
&
Psicóloga

La competencia consiste en
presentar fotografías de los
estudiantes de Ed. Media
presentando un maquillaje
de fantasía referente al
aniversario del colegio.

Blanco
y
Negro

Centro de
Estudiantes
&
Psicopedagoga

Instagram
Votación
hasta el 21
de
Octubre.
17:00 hrs.

Instagram
Votación
hasta el 21
de
Octubre
18:00 hrs.

Instagram
Votación
hasta el 22
de
Octubre a
las 15:00
hrs.

21 de
octubre
de 11:00
a 13:00
hrs

Concurso
de Canto

22 de
octubre
de 09:00
a 11:00
hrs.

Concurso de
Baile

22 de
octubre
de 11:00
a 13:00
hrs.

Concurso de
Dominio de
Balón

La competencia de Canto
consiste en grabar en
formato tik tok un
extracto de una canción a
elección del cantante.
Enviar el video de la
actividad al correo
electrónico
aniversariocefa@gmail.co
m

Blanco
y
Negro

Centro de
Estudiantes
&
Psicopedagoga

La competencia de Baile
consiste en grabar en
formato tik tok un
extracto de una
coreografía a elección.
Enviar el video de la
actividad al correo
electrónico
aniversariocefa@gmail.co
m

Blanco
y
Negro

Centro de
Estudiantes &
Trabajadora
Social

La competencia de
Dominio de Balón consiste
en grabar a un o una
estudiante (varones y
damas pueden participar
por igual) Dominando un
balón de futbol, con la
dificultad de que no puede
repetir la parte del cuerpo
con que lo golpea,
ejemplo: cabeza, luego pie
derecho, luego pie
izquierdo, luego con el
hombro, rodilla, cabeza,
pie derecho, etc.
Si en dos oportunidades
repite la zona de golpe,
ejemplo, golpea con pie
derecho y de inmediato
golpea con el pie
derecho,
la cuenta solo queda en 1,

Blanco
y
Negro

Centro de
Estudiantes &
Trabajadora
Social

Instagram
Votación
hasta el 22
de
Octubre a
las 16:00
hrs.

Instagram
Votación
hasta el 23
de
Octubre a
las 15:00
hrs.

Instagram

no cuentan el resto de las
dominadas.
Enviar el video de la
actividad al correo
electrónico
aniversariocefa@gmail.com.

Cronograma de Actividades Educación Básica Segundo Ciclo
Fecha y
Horario
19 al 22
de
Octubre,
desde las
10:00
hrs hasta
la 13:00
hrs.

Actividad
Campaña de
Recolección
Alimentos

Instrucciones
Cada curso debe aportar
mercadería (alimento no
perecibles), cada artículo
tiene un puntaje, al
finalizar el conteo de
puntos correspondientes de
la caja, estos irán hacia la
alianza correspondiente.

Alianzas

Testigos de Fe

ROJA
(8º -5º)
AZUL
(7º -6º)

Profesores y
equipo
multidisciplinario

ROJA
(8º -5º)
AZUL
(7º -6º)

Profesores y
equipo
multidisciplinario

Medio de
Difusión
Instagram
correo
electrónico

Las cajas se recepcionarán
en la Oficina del Dpto.
Psicosocial de Ed. básica.

20 de
octubre
09:00 a
17:00
hrs.

Peinados
locos

Cada alianza debe presentar
un registro audiovisual de un
peinado loco (foto o video).
Los likes (me gusta) se
tomarán en cuenta para
elegir al ganador.

Instagram
correo
electrónico

20 de
octubre
09:00 a
17:00
horas.

Mejor
dibujo

21 de
octubre
11:00 a
13:00
hrs

Mejor
Maquillaje

21 de
octubre
de 11:00
a 13:00
hrs

Concurso
de Canto

En una hoja de block
N°99, las distintas
alianzas deben presentar
representaciones del
escudo de nuestro colegio.
Tendrán libertad para
escoger los materiales a
utilizar (témpera,
acuarela, lápices de cera,
pastel, plumones, esmalte,
etc.)
La competencia consiste
en presentar fotografías
de los estudiantes de Ed.
Básica presentando un
maquillaje de fantasía
referente al aniversario
del colegio.

ROJA
(8º -5º)
AZUL
(7º -6º)

Profesores y
equipo
multidisciplinario

ROJA
(8º -5º)
AZUL
(7º -6º)

Profesores y
equipo
multidisciplinario

La competencia de
Canto consiste en
grabar en formato “tik
tok” un extracto de una
canción a elección del
cantante.
Enviar el video de la
actividad al correo
electrónico
aniversariocefa@gmail.c
om

ROJA
(8º -5º)
AZUL
(7º -6º)

Profesores y
equipo
multidisciplinario

Instagram
correo
electrónico

Instagram
correo
electrónico

Instagram
correo
electrónico

22 de
octubre
09:00 a
17:00
hrs.

Concurso
de Baile

22 de
octubre
09:00 a
17:00
hrs.

Concurso
de
Dominio
de Balón

La competencia de Baile
consiste en grabar en
formato “tik tok” un
extracto de una
coreografía a elección.
Enviar el vídeo de la
actividad al correo
electrónico
aniversariocefa@gmail.c
om

ROJA
(8º -5º)
AZUL
(7º -6º)

Profesores y
equipo
multidisciplinario

La competencia de
Dominio de Balón
consiste en grabar a un
estudiante (varones y
damas pueden participar
por igual)
Dominando un balón de
fútbol, con la dificultad
de que no puede repetir la
parte del cuerpo con que
lo golpea, ejemplo:
cabeza, luego pie
derecho, luego pie
izquierdo, luego con el
hombro, rodilla, cabeza,
pie derecho, etc.
Si en dos oportunidades
repite la zona de golpe,
ejemplo, golpea con pie
derecho y de inmediato
golpea con el pie
derecho, la cuenta solo
queda en 1, no cuentan
el resto de las
dominadas.

ROJA (8º
-5º)
AZUL (7º
-6º)

Profesores y
equipo
multidisciplinario

Enviar el video de la
actividad al correo
electrónico
aniversariocefa@gmail.co
m.

Instagram
correo
electrónico

Instagram
correo
electrónico

22 de
octubre
09:00 a
17:00
hrs.

Sombrero
loco

Crear sombrero con
papel reciclable.

ROJA
(8º -5º)
AZUL
(7º -6º)

Profesores y
equipo
multidisciplinario

