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Actividades Aniversario Colegio Academia Humanidades 2021 

 

Reglas generales. 

1. Temática 

Alianza Tema Color 

3ros Medios Década de los 90 Blanca 

4tos Medios Década de los 80 Negra 

 

2. Deben estar con distintivos de la alianza: 

Al momento de participar en una prueba el alumno o alumna que la realice debe estar con 

alguna prenda/accesorio/fondo virtual, etc del color o temática de su alianza. 

3. De la no realización de las pruebas: 

En caso de que alguna alianza no se presente a la realización de alguna prueba obtendrá 0 

puntos. 

4. Vestimenta para competencias deportivas. 

Los alumnos y alumnas que van a participar en cualquier competencia deportiva, deben tener         

tenida deportiva (zapatilla, calza, pantalón de buzo, short) y con polera del color de su                        

alianza. 

5. Empates. 

En el caso de que se empate en una prueba, el juez encargado, podrá asignar de acuerdo a su 

criterio el puntaje, sin embargo, se privilegiara la asignación de un puntaje intermedio entre los 

dos lugares correspondientes. 

 

6. Mascarillas. 

Solo para los alumnos y alumnas que participan en las competencias deportivas y recreativas, 

queda como optativo el uso o no de mascarilla durante el o los partidos. Todos los que están 

fuera de la cancha es obligatorio su uso. 

7.  Puntajes. 

Actividad Puntaje a Repartir Puntaje asignado a cada lugar 

Actividades Recreativas 1.000 ptos. a repartir cada una 1er 400 / 2do 300 / 3er 200 / 4to 100 

Actividades Deportivas 1.000 ptos. a repartir cada una 1er 700 / 2do 300 

Bailes 3ro vs 4to 10.000 ptos. a repartir. 1er 7.000 / 2do 3.000 
Imitación de Artistas 10.000 ptos. a repartir. 1ero 7.000 / 2do 3.000 

Pruebas de la Semana 20.000 ptos. a repartir. 1ero 13.000 / 2do 7.000 

*Ganará la Alianza que logre reunir más puntos. 
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PLANIFICACIÓN ANIVERSARIO 2021 

PRUEBAS DEPORTIVAS PRESENCIALES Y RECREATIVAS EN MODALIDAD HÍBRIDA 
(Alumnos/as que se encuentran de manera virtual se desconectan en el horario que corresponda deportes a su curso y podrá participar cuando corresponda 

presencialidad a su grupo) 

1) SORTEO DE COLORES Y ALIANZAS: VIERNES 03 A LAS 15:30 HRS. (VIRTUAL) 

a) Alumnos/as asisten con ropa de calle Lunes 6 y Miércoles 8, según corresponda. 

b) Alumnos/as asisten con ropa deportiva Martes 7 y Jueves 9, según corresponda. 

Alianza Blanca: PKA - KA - KB - 1BB - 1BD - 2BB - 2BC - 3BB - 3BD - 4BB - 4BD - 5BB - 5BD - 6BB - 6BC 

- 7BB - 7BC - 8BB - 8BD - 1MB - 1MC - 2MB - 3MA - 3MB - 3MC. 

Alianza Negra: PKB - PKC -KC - 1BA - 1BC - 2BA - 2BD - 3BA - 3BC - 4BA - 4BC - 5BA - 5BC - 6BA - 6BD 

- 7BA - 7BD - 8BA - 8BC - 1MA - 2MA - 2MC - 4MA - 4MB - 4MC. 

 

2) HORARIOS:  DÍA MARTES 7 (Los cursos de Pre Kínder a 4to Básico participan con su profesor jefe y de 5to 

básico a 4to medio participan con los profesores de asignatura que corresponda en el horario.) 
a) Grupo 2 - De 9:30 a 11:00 hrs.  prekínder a 4° básico actividades deportivas según 

programación y de 5to básico a 4to medio actividades recreativas en cada sala. 

b) Grupo 2 - De 11:20 a 13:00 hrs. 5° básico a 4° medio actividades deportivas según 

programación y de pk a 4to básico actividades recreativas en cada sala. 

* Pre básica se retira a las 12:30 hrs. 
 

3) HORARIOS:  DÍA JUEVES 9 (Los cursos de Pre Kínder a 4to Básico participan con su profesor jefe y de 5to básico 

a 4to medio participan con los profesores de asignatura que corresponda en el horario.) 
a) Grupo 1 - De 9:30 a 11:00 hrs.  prekínder a 4° básico actividades deportivas según 

programación y de 5to básico a 4to medio actividades recreativas en cada sala. 

b) Grupo 1 - De 11:20 a 13:00 hrs. 5° básico a 4° medio actividades deportivas según 

programación y de pk a 4to básico actividades recreativas en cada sala. 

* Pre básica se retira a las 12:30 hrs. 
 

4) HORARIOS:  DÍA VIERNES 10 (Todos los cursos participan con sus profesores jefe.) 

a) Grupos 1 y 2 - De 9:00 a 11:00 hrs.  prekínder a 2° medio Actividades Virtuales 

b) Grupos 1 y 2 – De 9:00 a 11:30 hrs. 3ros y 4tos medios Actividades Presenciales 
 

5) ESPACIOS FISICOS DE REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS: 

a) PRE-BASICA:  Canchas de Pasto Sintetico  

b) 1° CICLO BASICO:  Canchas de patio central 

c) 2° CICLO BASICO:  Canchas de patio central 

d) ENSEÑANZA MEDIA: Gimnasio y cancha de pasto. 
 

6) ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PREBÁSICA (Programación y Bases se detallan más abajo) 
 

7) ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 1° BÁSICO A 4° MEDIO. 

a) Futbolito 

b) Basquetbol 

c) Voleibol 

d) Naciones (quemadas) 
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PROGRAMACIÓN: 

Martes 7 y Jueves 9 de Septiembre: (Se repite programa ya que está enfocado en grupos 1 y 2 respectivamente) 

PRE KÍNDER Y KÍNDER:     

HORARIO ACTIVIDAD CURSO CANT. PARTICIPANTES 

09:30 hrs 
Lanzamiento del Cono Kínder 14 Alumnos por Alianza (7 varones y 7 damas) 

Lanzamiento del Cono Pre Kínder 14 Alumnos por Alianza (7 varones y 7 damas) 

 

09:50 hrs 
Posta con Obstáculos Kínder 14 Alumnos por Alianza (7 varones y 7 damas) 

Posta con Obstáculos Pre Kínder 14 Alumnos por Alianza (7 varones y 7 damas) 

 

10:10 hrs 
Pasar el Aro Kínder 14 Alumnos por Alianza (7 varones y 7 damas) 

Pasar el Aro Pre Kínder 14 Alumnos por Alianza (7 varones y 7 damas) 

 

10:30 hrs 
Carreras en Saco Kínder 16 Alumnos por Alianza (8 varones y 8 damas) 

Carreras en Saco Pre Kínder 16 Alumnos por Alianza (8 varones y 8 damas) 

 

10:40 hrs 
Aro Musical Kínder  16 Alumnos por Alianza (8 varones y 8 damas) 

Aro Musical Pre Kínder 16 Alumnos por Alianza (8 varones y 8 damas) 

 

*Para todas las actividades los alumnos deben estar con algún distintivo del color de su alianza, ya 

sea polera, pañuelo, peto, etc. 

Actividades Recreativas en Sala de Clases desde las 11:30 a 12:30 hrs. 

Cada Profesor/a será quien guíe y “maneje” los juegos que componen el Desafío para las alianzas. 

Para ello, adjuntamos los links de cada juego (se envían el mismo día)  y les recordamos que: 

1. Pinchar / abrir el link 

2. Nombrarse con el siguiente formato según corresponda (curso/alianza) por ejemplo: 4MA 

Negra. IMPORTANTE: Si no se registra el nombre como se indica, el puntaje obtenido por el 

curso en el juego no se registrará. 

3. Compartir Pantalla con los alumnos. 

4. Iniciar el juego. 

5. Finalizar el Juego (Apretar la X que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla) 

IMPORTANTE: Si no finaliza de esta manera, el puntaje obtenido por el curso en el juego no 

se registra. 

6. Una vez finalizado el juego abrir el link correspondiente al siguiente juego. 

*Les recomendamos tener todos los links abiertos en el navegador (sin iniciar los juegos) antes de 

iniciar la competencia para optimizar tiempos. 

No debemos olvidar que quien maneja todo el juego es el profesor  (jefe o asistente) y que los 

alumnos/as deben ir respondiendo o dando las instrucciones para resolver cada juego, es por esto 

que deben estar muy bien organizados como curso (asignar turnos de repuesta, etc.), para que no 

se convierta en un desorden que no les permita desarrollar los juegos de la mejor manera. 
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1º A 4º BÁSICO:  Actividades Deportivas desde las 09:30 a 11:00 hrs. 

   Actividades Recreativas en Sala de Clases desde las 11:20 a 13:00 hrs. 

5º Básico a 4º Medio: Actividades Recreativas en Sala de Clases desde las 09:30 a 11:00 hrs. 

   Actividades Deportivas desde las 11:20 a 13:00 hrs. 

HORARIO DEPORTE CURSO CANCHA CANT. PARTICIPANTES 

09:30 hrs 

Futbolito 1º Básico Mixto Baldosa  
Voleibol 2º Básico Mixto Verde  

Basquetbol 3º Básico Mixto Roja 1  

Naciones 4º Básico Mixto Roja 2  

 

09:50 hrs 

Futbolito 4º Básico Mixto Baldosa  

Voleibol 1º Básico Mixto Verde  

Basquetbol 2º Básico Mixto Roja 1  

Naciones 3º Básico Mixto Roja 2  

     

10:10 hrs 

Futbolito 3º Básico Mixto Baldosa  
Voleibol 4º Básico Mixto Verde  

Basquetbol 1º Básico Mixto Roja 1  

Naciones 2º Básico Mixto Roja 2  

 

10:30 hrs 

Futbolito 2º Básico Mixto Baldosa  

Voleibol 3º Básico Mixto Verde  

Basquetbol 4º Básico Mixto Roja 1  
Naciones 1º Básico Mixto Roja 2  

 

11:00 RECREO 

 

11:20 hrs 

Futbolito 5º Básico Mixto Baldosa  

Voleibol 6º Básico Mixto Verde  

Basquetbol 7º Básico Mixto Roja 1  

Naciones 8º Básico Mixto Roja 2  

Futbolito 1º Medio Mixto Cancha de Pasto 1  

Voleibol 2º Medio Mixto Cancha de Pasto 2  

Basquetbol ¾ Medio Varones Gimnasio  
Naciones ¾ Medio Damas Cancha de Pasto 3  

 

11:40 

Futbolito 8º Básico Mixto Baldosa  
Voleibol 5º Básico Mixto Verde  

Basquetbol 6º Básico Mixto Roja 1  

Naciones 7º Básico Mixto Roja 2  

Futbolito ¾ Medio Damas Cancha de Pasto 1  

Voleibol 1º Medio Mixto Cancha de Pasto 2  

Basquetbol 2º Medio Mixto Gimnasio  

Naciones ¾ Medio Varones Cancha de Pasto 3  
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12:00 hrs. 

Futbolito 7º Básico Mixto Baldosa  

Voleibol 8º Básico Mixto Verde  

Basquetbol 5º Básico Mixto Roja 1  

Naciones 6º Básico Mixto Roja 2  

Futbolito ¾ Medio Varones Cancha de Pasto 1  

Voleibol ¾ Medio Damas Cancha de Pasto 2  
Basquetbol 1º Medio Mixto Gimnasio  

Naciones 2º Medio Mixto Cancha de Pasto 3  

 

12:20 hrs. 

Futbolito 6º Básico Mixto Baldosa  
Voleibol 7º Básico Mixto Verde  

Basquetbol 8º Básico Mixto Roja 1  

Naciones 5º Básico Mixto Roja 2  
Futbolito 2º Medio Mixto Cancha de Pasto 1  

Voleibol ¾ Medio Varones  Cancha de Pasto 2  

Basquetbol ¾ Medio Damas Gimnasio  
Naciones 1º Medio Mixto Cancha de Pasto 3  

 

13:00 hrs FIN DE LAS ACTIVIDADES 

 

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 

a) Grupos 1 y 2 - De 9:00 a 11:00 hrs.  prekínder a 2° medio Actividades Virtuales 

b) Grupos 1 y 2 – De 9:00 a 11:30 hrs. 3ros y 4tos medios Actividades Presenciales 

HORARIO ACTIVIDAD CURSO  

08:00 hrs 
Llegada de los 
Alumnos/as  

de 3ro y 4to Medio  

 

09:00 hrs 
Conexión de los 
Alumnos/as en 
casa. 

PK a 2do Medio  

 

09:10 hrs 

Inicio 
Transmisión 
desde el Colegio 
Academia de 
Humanidades 

Todo el Colegio 
Alumnos/as y sus profesores siguen la 
transmisión a través de la reunión 
generada por los profesores Baile de la 

Alianza Negra 
4tos Medios 

Baile de la 
Alianza Blanca 

3ros Medios 

 

09:30 hrs 

Inicio 
Actividades 
Recreativas a la 
chilena 

PK a 4to Básico 
Alumnos/as y sus profesores, se 
desconectan de la transmisión y 
comienzan las actividades a la chilena 
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que se han preparado para ser 
desarrolladas de manera virtual. 

Inicio 
Actividades 
Recreativas 

5to Básico a 2do 
Medio 

Campeonato Kahoot 

Inicio 
Actividades 
Recreativas 

3ro y 4to Medio 
Presenciales: Tirar la Cuerda, Carrera 
de Ensacados, Silla Musica, Si se la 
sabe canta, Carrera del Saber, 

 

11:00 RECREO 
 

11:20 hrs 

Conexión de los 
Alumnos/as en 
casa. 

Todo el Colegio Alumnos/as y sus profesores siguen la 
transmisión a través de la reunión 
generada por los profesores Concurso de 

Imitaciones 
3ros y 4tos Medios. 

 

11:30 Lectura de Puntajes de la Semana y Proclamación de la Alianza Ganadora 

 

12:00 hrs FIN DE LAS ACTIVIDADES 

 

BASES E INDICACIONES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN MODALIDAD HÍBRIDA: 

Cada Profesor/a será quien guíe y “maneje” los juegos que componen el Desafío para las alianzas. 

Para ello, adjuntaremos los links de cada juego (se envían el mismo día) y les recordamos que: 

1. Pinchar / abrir el link 

2. Nombrarse con el siguiente formato según corresponda (curso/alianza) por ejemplo: 4MA 

Negra. IMPORTANTE: Si no se registra el nombre como se indica, el puntaje obtenido por el 

curso en el juego no se registrará. 

3. Compartir Pantalla con los alumnos. 

4. Iniciar el juego. 

5. Finalizar el Juego (Apretar la X que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla) 

IMPORTANTE: Si no finaliza de esta manera, el puntaje obtenido por el curso en el juego no 

se registra. 

6. Una vez finalizado el juego abrir el link correspondiente al siguiente juego. 

*Les recomendamos tener todos los links abiertos en el navegador (sin iniciar los juegos) antes de 

iniciar la competencia para optimizar tiempos. 

No debemos olvidar que quien maneja todo el juego es el profesor  (jefe o asistente) y que los 

alumnos/as deben ir respondiendo o dando las instrucciones para resolver cada juego, es por esto 

que deben estar muy bien organizados como curso (asignar turnos de repuesta, etc.), para que no 

se convierta en un desorden que no les permita desarrollar los juegos de la mejor manera. 
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BASES DEPORTES: 

1º A 4º BÁSICO 

c) Futbolito: (mixto) 

• Se juega por niveles 

• Partidos mixtos  

• 5 varones y 5 damas por alianza de cada nivel (10 en total) 

• Se juega 10 minutos. (5 minutos por lado) 

• Cambios ilimitados (varones por varones y damas por damas) 

 

d) Voleibol: (cancha verde) 

• Se juega por niveles  

• Partidos mixtos 

• 5 varones y 5 damas por alianza de cada nivel (10 en total) 

• Se juega 10 minutos 

• Cambios ilimitados (varones por varones y damas por damas) 

 

e) Quemadas / Naciones: (cancha roja oriente) 

• Se juega por niveles  

• Partidos mixtos 

• 5 varones y 5 damas por alianza de cada nivel (10 en total) 

• Se juega 10 minutos o hasta que un equipo elimine al otro 

 

f) Basquetbol: (cancha roja poniente) 

• Se juega por niveles  

• Partidos mixtos 

• 5 varones y 5 damas por alianza de cada nivel  (10 en total) 

• 1° tiempo: 3 varones y 2 damas en cancha.  

2° tiempo: 2 varones y 3 damas en cancha 

• Se juega 10 minutos. (2 tiempos de 5 minutos) 

• Cambios ilimitados (varones por varones y damas por damas) 

 

5º BÁSICO A 8º BÁSICO 

a) Futbolito: (cancha de baldosa, varones y cancha roja, damas) 

• Se juega por niveles 

• Partidos mixtos  

• 6 jugadores en cancha (3 damas y 3 varones) 

• Se juega 10 minutos. (2 tiempos de 5 minutos) 

• Cambios ilimitados (varones por varones y damas por damas) 

 



 

Programa Oficial de Actividades Aniversario 2021 / 8 

 

 

b) Voleibol: (cancha verde) 

• Se juega por niveles  

• Partidos mixtos 

• 6 jugadores en cancha (3 damas y 3 varones) 

• Se juegan 10 minutos, cambiando de lado cada 5 puntos 

• Cambios ilimitados (varones por varones y damas por damas) 

 

c) Quemadas / Naciones: 

• Se juega por niveles  

• Partidos mixtos 

• 5 varones y 5 damas en cancha por alianza de cada nivel  

• Se juega 10 minutos o hasta que un equipo elimine al otro 

 

d) Basquetbol: (cancha roja poniente) 

• Se juega por niveles  

• Partidos mixtos 

• 5 varones y 5 damas por alianza de cada nivel  

• 1° tiempo: 3 varones y 2 damas en cancha.  

2° tiempo: 2 varones y 3 damas en cancha. 

• Se juega 10 minutos. (2 tiempos de 5 minutos) 

• Cambios ilimitados (varones por varones y damas por damas) 

 

1º Y 2º MEDIO 

a) Futbolito: (cancha de pasto) 

• Se juega por niveles 

• Partidos mixtos  

• 6 jugadores en cancha (3 damas y 3 varones) 

• Se juega 10 minutos. (2 tiempos de 5 minutos) 

• Cambios ilimitados (varones por varones y damas por damas) 

 

b) Voleibol: (cancha de pasto) 

• Se juega por niveles  

• Partidos mixtos 

• 6 jugadores en cancha (3 damas y 3 varones) 

• Se juegan 10 minutos, cambiando de lado cada 5 puntos 

• Cambios ilimitados (varones por varones y damas por damas) 
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c) Quemadas: (cancha de pasto) 

 

• Se juega por niveles  

• Partidos mixtos 

• 5 varones y 5 damas por alianza de cada nivel  

• Se juega 10 minutos o hasta que un equipo elimine al otro 

 

d) Basquetbol: (gimnasio) 

• Se juega por niveles  

• Partidos mixtos 

• 1° tiempo: 3 varones y 2 damas en cancha.  

2° tiempo: 2 varones y 3 damas en cancha 

• Se juega 10 minutos. (2 tiempos de 5 minutos) 

• Cambios ilimitados (varones por varones y damas por damas) 

 

3º Y 4º MEDIO 

A) Futbolito: (cancha de pasto) 

• 6 varones en cancha por alianza (3° y 4° medios) 

• 6 damas en cancha por alianza (3° y 4° medios) 

• Se juega 10 minutos. (2 tiempos de 5 minutos) 

• Cambios ilimitados (varones por varones y damas por damas) 

 

B) Voleibol: (cancha de pasto) 

• 6 varones en cancha por alianza (3° y 4° medio) 

• 6 damas en cancha por alianza (3° y 4° medio) 

• Se juegan 10 minutos, cambiando de lado cada 5 puntos 

• Cambios ilimitados (varones por varones y damas por damas) 

 

C) Quemadas / Naciones: (cancha de pasto) 

• 10 varones en cancha por alianza (3° y 4° medio) 

• 10 damas en cancha por alianza (3° y 4° medio) 

• Se juega 10 minutos o hasta que un equipo elimine al otro. 

 

D) Basquetbol: (gimnasio) 

• 6 varones en cancha por alianza (3° y 4° medio) 

• 6 damas en cancha por alianza (3° y 4° medio) 

• Se juega 10 minutos. (2 tiempos de 5 minutos) 

• Cambios ilimitados. 


