Alianzas:
•

Presupuesto inicial: $40.000 (incluye gastos de ambos días)

•

Fecha: 13 y 14 de octubre

•

Organizadores: Josefina García, CELF, comité y jefes de alianzas

•

Temática: Hippies vs Rockeros

•

División por cursos: Lista difundida el día 29 de septiembre

•

Horarios: 8:00 hasta las 14:30 (horario de clases)

Actividades:
•

Competencia de lienzo: cada alianza deberá realizar un lienzo, que represente la temática
ya definida, este deberá ser entregado en el primer día de alianza (13 octubre) y debe
cumplir con los siguientes requisitos:
•

Acorde a la temática

•

Que posea los colores de alianza

•

Que incluya a personajes de la cultura popular, relacionados a la temática

(1.000 pts)
•

Si se la sabe cante: competencia dividida entre ciclo mayor e intermedio, que consiste en lo
siguiente: todas las personas estarán ubicadas en el extremo norte del gimnasio, donde al
otro extremo habrá una persona con un micrófono y un parlante, se reproducirán
aproximadamente 15 segundos de variadas canciones populares y tendrá que partir
corriendo quien se sepa la canción, para cantarla. en cuanto llegue, se apagará la música y
tendrá que cantarla en el micrófono de memoria, esta actividad será integrada por 2
participantes por curso.

(100 pts por canción)
•

Misiones Flash: realizar determinados desafíos en tiempo récord los cuales se anunciarán
en cuanto empiece la actividad, se le darán los puntos a la alianza que lo realice primero.

(150 pts por prueba completada)
•

Gynkana cultural: contestar preguntas culturales (EN INGLES Y ESPAÑOL) con una serie de
desafíos físicos entre cada pregunta, gana la alianza que lo complete primero. Cada curso
tendrá que participar, con 2 representantes. Primero será dos estudiantes de quinto de
cada alianza, y así sucesivamente

(1000 pts, los gana la alianza que logra más victorias de curso)

•

Gynkana externa: Se realizará un circuito el cuál será indicado a medida comience este
mismo, los participantes tendrán que atravesar este circuito y conseguir ciertos objetos los
cuáles serán escondidos en diferentes lugares, todo esto fuera del colegio.
(1000 pts quien complete el circuito antes)

•

Partido de futbol: Se realizarán 2 partidos de futbol tanto en ciclo intermedio como en ciclo
mayor el cual se regirá por las reglas del futbol
(700 pts)

•

Traigan la cosa esa: Se le pide a cada alianza que traigan determinados objetos y estos los
deben traer en el menor tiempo posible.
(100 pts por cada grupo de objetos solicitados)

•

Sacrificios por alianza: realizar diferentes penitencias, definidas en el momento, las cuales
irán sumando puntos.
(700 pts por penitencia)

•

Competencia de baile (femenino, masculino, mixto): Cada alianza preparará tres
coreografías en donde una canción tendrá que ser acorde a la temática de cada alianza.
Los grupos tendrán que ser conformados para el baile femenino y masculino por un
mínimo de 6 integrantes y deben participar alumnos de ciclo intermedio y ciclo mayor,
para el baile mixto serán mínimo 8, se debe incluir a profesores e integrantes de ciclo
intermedio y ciclo mayor, cada uno de los bailes debe tener una duración de mínimo 3min,
máximo 9 min.

50 – 1000 pts por baile, (cada juez decide entre esos puntajes, y se promedia el puntaje
final por baile)
•

Debate: Se realizará un debate entre 5 miembros de cada alianza con ayuda de un profesor
o profesora. Siendo la pregunta base: ¿Quiénes han aportado más a la sociedad, los
Hippies o los Rockeros?

(950 pts)
•

Imitación profesores: con la previa autorización de los profesores (se entregara documento
que debe ser firmado por profesores y entregado al CELF), los estudiantes pueden realizar
imitaciones de estos y gana la mejor imitación.
(1000 pts)

•

Competencia drag race: Consiste en que algún integrante de las respectivas alianzas se
personalizará y realizará una performance como drag Queen.
50 – 1000 pts por baile, (cada juez decide entre esos puntajes, y se promedia el puntaje
final por baile)

•

Competencia solidaria: Cada alianza debe realizar una buena acción social, esta será
juzgada en base a voluntad, propósito, accionar y ambas alianzas podrán conseguir la
misma cantidad de puntos, en base a lo que juzguen los jueces.

(1000 - 1200 pts)
•

Quemadas: Se realizarán un partido de quemadas tanto en ciclo intermedio como en ciclo
mayor el cual se regirá por las reglas tradicionales de las quemadas (1 embajador por
alianza con 3 vidas las cuales podrá utilizar tanto el como otros participantes)

(700 pts)
•

Tik tok: se realizará un video de tik tok y el que tenga mayor cantidad de likes y
compartidos ganará
(500 pts)

•

Mascota por alianza: Cada alianza tendrá una mascota dependiendo de su temática, la
mascota que tenga mayor repercusión obtendrá los puntos
(1000 pts)

•

Enamora al CELF: Esta actividad consiste en que los alumnos deben realizar acciones para
enamorar a determinados miembros del centro de estudiantes, específicamente 2, Mateo
Miranda y Baltazar Sánchez (Se enamora a cada integrante por separado) Esta actividad
se empezará una semana antes de que empiecen las alianzas (jueves 6 de octubre) y el
veredicto se dará el viernes 14
(500 pts por enamorados)

•

Competencia disfraces: Se realizará una competencia de disfraces acorde a la temática
hecha exclusivamente con materiales reciclados, los jueces juzgaran en base a
originalidad, confección, cantidad de materiales empleados y debe poseer los colores de la
alianza determinada.
(700 pts)

•

Limpieza colegio: Al final de cada jornada de alianzas los alumnos deben limpiar el colegio
(1000 pts por día)

•

Batallas de bandas: Cada alianza formara una banda y deberán presentar 2 canciones y
que al menos una vaya acorde con la temática.
(1500 pts)

•

Sillita musical:
(600 pts)

•

Competencia de videojuegos: se realizará una competencia de diferentes videojuegos
entre ellos: FIFA 22, LoL y Mortal Kombat X entre determinados participantes de cada
alianza.

(200 pts por partida ganada)
•

Pasacalle: Cada alianza deberá presentar su lienzo y su mascota, deberá participar todos
los integrantes de respectivas alianzas, además de organizar una barra para animar

•

Duro de fraternar: Circuito de ejercicios físicos, en donde cada representante deberá
realizar la mayor cantidad de serie y ganará los puntos.

(1000 ptos)

MISIONES IMPOSIBLES:
•

Mayor cantidad de fotos en estaciones de metro diferentes (850 pts)

•

Tomarse una foto en cada embajada en Santiago (950 pts)

•

Foto en cada salida de Baquedano (300 pts)

•

Reunir 20.000 pesos en monedas de 10 (1000 pts)

•

Video de integrantes de cada alianza en pijama y disfraces por la plaza de Ñuñoa, el
puntaje lo obtendrá el video con mayor número de integrantes por alianza (450 pts)

•

Foto de algún participante de las respectivas alianzas afuera de la logia de chile (150 pts)

•

Hacer malabarismo en plena calle (300 pts)

•

Bailar cueca con un funcionario municipal (con uniforme del municipio) (700 pts)

•

Bailar caporal con don Manuel (1000 pts)

•

Sacarse una foto con un conductor de micro (100 pts)

•

Darle una escuadra y un compás a alguien aleatorio y salir corriendo con evidencia video
(450 pts)

•

Sentarse en el asiento del conductor de una micro (foto o video de evidencia) (602 pts)

•

Entrar a la disco con pijama enterito (foto o video de evidencia) (500 pts)

•

Cantar en plena calle la canción heterosexuales por opcion oficial - blondon boys evidencia
en video (500 pts)

•

Regalar la mayor cantidad de sachet de mayo a desconocidos (con videos) (1000 pts)

•

Quien traiga la foto impresa más grande del secretario general mateo miranda (2000 pts)

•

Foto con más rutas de micro del Transantiago (800 pts)

•

Mayor cantidad de fotos con especies diferentes de animales, debio haber estado vivo
(650 pts)

•

Quien haga la mejor speedrun (en modo supervivencia) en minecraft (con 2 testigos CELF)
(1000 pts)

•

La mayor cantidad de juegos con todos los logros en steam (500 pts)

•

Quien haga la mejor presentación detallada sobre el caso manjarate en video (700 pts)

•

Recrear la guerra del pacifico en un video de 30 segundos (450 pts)

•

Conseguir saludos de famosos/políticos (150 pts por saludo)

•

Quien recite más pasajes de la biblia de memoria (versiculos) (debe ser presentado al
celf)(800 pts)

•

Quien pueda decir la mayor cantidad de definiciones de diccionario de palabras que
empiecen con la letra “L” de memoria (1000 pts)

•

Hacer un cosplay con basura (temática libre, mientras más feo mejor) (350 pts)

•

Vestirse de Jesse Pinkman y Heisenberg de Breaking Bad y sacarse una foto con profesores
de Ciencias Naturales (350 pts por foto)

•

Lograr ubicar a Felipe Bustos y conseguir un saludo (1500 pts)

•

Mayor cantidad de saludos de exfuncionarios del colegio (200 pts por saludo)

•

Explicar la cronología y los personajes principales de verdades ocultas (1500 pts)

•

Salir vestido a la calle como Bombo Fica y evidenciarlo (800 pts)

•

Ir donde un carabinero que esté en caballo, preguntarle “¿Puedo hacerle cariño?” y
hacerle cariño al carabinero (evidencia en video) (500 pts)

•

Quien traiga el libro más extravagante, esto sera juzgado por un integrante del celf (200
pts)

•

Quien mejor recree la intro de los backyardigans (video) (500 pts)

•

Más videos bañándose en piletas/fuentes diferentes (no cuenta colegio) (300 pts por cada
fuente)

•

Mayor cantidad de gente vestida de terno en una sola foto (400 pts)

•

Quien logre pololear con un integrante del CELF (no cuenta que ya estén pololeando de
antes) (5000 pts)

•

Recrear poster al estilo de la gran revolución cultural china (300 pts)

•

Hacer el mejor cosplay de la familia Simpson (1000 pts)

•

Foto más extraña sin editar (300 pts)

•

mayor cantidad de fotos con estatuas (50 pts por estatua)

Itinerario de actividades:
13 de octubre:
Hora
8:00 – 8:20

Lugar
Sala CELF

actividad
Tiempo de
coordinación

8:25 – 9:00

Cancha

Pasacalle
(presentación lienzo,
presentación
mascota,

Encargado
Jefes de alianzas y
centro de
estudiantes
Jueces

Cursos
IV y III Medio

Todos

9:10 –9:40

Cancha

competencia
disfraces)
Si se la sabe
cante//Duro de
fraternar

9:50 – 10: 30
10:40 – 11:10

Cancha
Cancha

11:20 – 12:00

Patio

12:10 –12:40

Gimnasio/
Sala de III
medio

12: 50- 13:20
13:30-14:00

Cancha
Cancha

14:00 – 14:15

Todo el
colegio

Prof. Ed física
Víctor Coach

5to a IV medio
/ Iro a Iv medio

Gynkana cultural
Traigan la cosa esa

Jueces
Jueces

5to a IV medio
5to a IV medio

Partido de Futbol
(ciclo intermedio)
Sillita musical (15
min) ; imitación a
profesores (15 min)
// competencia de
video juegos (30
min)
Misiones Flash
Quemadas ciclo
intermedio/ spelling
B mayor
Limpieza colegio

Prof. Ed física
Víctor Coach
Jueces

5to a 8vo

Jueces
Jueces

Todos
5to a 8vo/ Iro a
IVto

Jueces

5to a IV medio

Encargado
Jefes de
alianzas y
centro de
estudiantes
Jueces

Todos; Iro a IV
medio// Todos
(es decisión de
la alianza quien
juega)

14 de octubre:

Horario
8:00-8:20

Lugar
Sala Celf

Actividad
Coordinación
alianzas

8:25 – 9:00

Cancha

Quemadas ciclo
mayor

Cursos
3ro y 4to
medio

Iro y 4to
medio

9:10 –9:40

Cancha

Sacrificios por
alianzas
Debate

9:50 – 10:30

Sala II Medio

10:40-11:10

Cancha

11:20-12:00

Cancha

12:10-12:40

Cancha

Presentación
disfraces

12:50-13:20

Gimnasio

Obra en ingles

13:00-14:00

Cancha

14:00-14:15

Todo el
colegio

Bailes (los tres
bailes)
Limpieza colegio

Partido de futbol
(ciclo mayor)
Enamora CELF/
spelling b menor

JUECES:
EQUIPO PSICOEDUCATIVO E INTEGRANTES DEL CELF

Gala: desde las 18:00 a las 20:30
•

Batalla de las bandas

•

Competencia drag race

•

Resultados misiones imposibles

Jueces

Iro y IV medio

Profesor@ de
Filosofia
Prof. Ed física
Víctor Coach
Jueces

Iro y IV medio

Jueces

Iro a IV media
Iro a IV
medio// 5to a
8vo básico
5to a IV medio

Iro y IV medio
Jueces

Todos

Jueces

Cada alianza
escoge a los
representantes

