¡Estimada Comunidad Salvadoreña!
A continuación, les entregamos la información que abarca
todas las actividades que serán parte de nuestro aniversario
n°67 año 2020, los invitamos a todos a motivarse y participar
apoyando a sus respectivos bandos. Suerte!

Informativo de actividades:

Nivel 1 (1°-4° Básico):

Las actividades consideradas para este nivel son:
•

Concurso al mejor disfraz

•

Concurso al mejor dibujo

•

Concurso al mejor video

Bases:
•

Se recibirán los dibujos, videos o disfraces por medio de
Classroom.

•

El plazo para enviar el material es desde el lunes 7 hasta
el viernes 11.

•

Cada alumno puede enviar solo un video, un dibujo y un
disfraz.

•

Se otorgará un puntaje de 10 puntos por cada video,
dibujo o disfraz participante.

•

Se otorgarán 10 puntos adicionales si el material enviado
apoya a su bando, ósea que pertenezca a la temática de
este.

•

Los Jueces designados escogerán por método de
eliminación los 3 mejores concursantes de cada
categoría: primer lugar: 500 puntos, segundo lugar: 250
puntos, tercer lugar: 100 puntos.

•

El domingo se anunciarán los ganadores por medio de
Classroom e Instagram.

Nivel 2 (5°-8° Básico):

Las actividades consideradas para este nivel son:
•

El día viernes 11 se realizará un concurso de disfraces
online, simulando un pasacalle, donde los jueces serán
alumnos de IV medio y profesores encargados.

•

Reuniones donde se harán torneos de diferentes
videojuegos en línea, los cuales serán:
-Brawl Stars
-Clash Royale
-Free Fire
-Pinturillo 2
-Bachillerato

Estas reuniones tendrán lugar entre las 19:00 hrs y las 20:30
hrs. Serán vía Meet y supervisadas por alumnos y profesores
encargados. La información acerca de las inscripciones será a
través de Classroom.

Nivel 3 (I°-IV°)

Las actividades consideradas para este nivel son:
•

Fotos recónditas, Misiones imposibles, estas actividades
no tienen horario ya que se tienen que ir realizando a lo
largo de la semana que durará el aniversario.

•

Búsqueda del tesoro: esta se realizará el viernes 11 a las
12:00 hrs.
(Tiene que participar un solo alumno el cual deberá
presentar pantalla de todo el recorrido)

Pasapalabra: esta se realizará el Sábado 12 a las 12:00
hrs.

•

(Tiene un formato similar al progama de televisión
“Pasapalabra” . Son 3 personas las que participarán,
pueden ser 2 alumnos y un profesor, o 2 profesores y 1
alumno)
Daleplay: Esta se realizará el Domingo 13 a las 12 hrs.

•

(Tiene un formato similar al progama de televisión
“Daleplay” . Son 4 personas las que participarán, pueden
ser 3 alumnos y un profesor, o 2 profesores y 2 alumnos)
•

Juegos de patio: En esta actividad los integrantes de
cada bando, responderán preguntas de cultura, del
colegio, entre otras… y además tendrán concursos flash.

•

Su horario será de las (16:00 hrs. a 17:00 hrs. ) y a las
(20:00 hrs. a 21:00 hrs.)todos los días.

•

Torneo de Videojuegos que se harán en línea:
•
•
•
•
•

•

Brawl Stars (17:00–18:00 hrs.)
Minecraft (18:00-19:00 hrs.)
Cod movile (19:00-20:00 hrs.)
Fortnite (21:00-22:00 hrs.)
Lol (22:00_23:00 hrs.)

Charla de Profesor Patricio, en donde hablará de la historia
del tema de nuestro aniversario, esta se realizará el
Jueves 10 a las (10:30 hrs.)
Todas estas actividades serán coordinadas por alumnos de
4to Medio y profesores encargados.
Las inscripciones para cada actividad deberán ser
gestionadas a través de los jefes de bando o por la
plataforma Discord.

Profesores:
•

Podrá ser espectador de las distintas competencias que
realizaremos a través de nuestras plataformas oficiales
(Discord, Instagram, classroom).

•

Podrá motivar a los alumnos del primer nivel (1°-4° básico)
participando en las actividades de concursos de video y
disfraz.

•

Podrá participar del "pasacalle online" el día viernes 11
destinado a alumnos del segundo nivel (5°-8° básico).

•

Podrá participar en las competencias de videojuegos del
segundo nivel (apoyando a su bando).

•

Podrá participar en los torneos de videojuegos del
tercer nivel (I°-III° Medio), apoyando a su bando.

•

Podrá participar en los concursos de Pasapalabra y Dale
Play del tercer nivel.

•

Podrá participar de la sesión de Zumba destinada a
profesores y apoderados el día miércoles 9 a las 10:00.

•

Podrá participar de la sesión de Yoga destinada
exclusivamente a profesores el día Viernes 11 a las 18:00.

Apoderados:
•

Al igual que los profesores podrán apoyar a los alumnos
acompañándolos en las actividades o siendo
espectadores de nuestras transmisiones.

•

Podrán participar de la sesión de Zumba el día miércoles 9
a las 10:00.

