
ANIVERSARIO 2012 

 

ALIANZAS  

Amarilla: 7ºA – 6º - 2º - 4º - PKºA – KºB – 1ºB 

Verde: 7ºB – 5º - 3º - 1ºA – KºA – PKºB 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE. 

Día  Actividades programadas 

 

Lunes 12/11 

 

 

12:00  

 

12:20 

 

Día de las Artes 

 

 

Inicio  

Banda musical y canciones. 

Exposición de trabajos de Artes visuales y tecnología. 

 

 

 

Martes 13/11 

 

12:00 

Día de las letras (Lenguaje) 

 

PKºA: Poesía “El Colegio” 

1ºA: Rimas  

2º: Poesías y acrósticos 

3º: Personajes de cuentos  

4º: Cuartetos 

5º: Cómics 

6º: Obra de teatro “Crónicas de Narnia” 

7ºA: Diálogos 

7ºB: Poesías  

 

Inglés  

 

3º: Mini diálogos 

4º: Mini diálogos 

5º: trabalenguas  

6º: Presentación oral. 

 

Miércoles 14/11 

 

12:00 

 

Día de las ciencias e historia. 

 

3º sistema solar. 

4º Fotosíntesis.  



5º y 6º juegos típicos.  

7º A y 7º B Presentación de dioses griegos.  

 

Jueves 15/11 

 

12:00 

 

 

 

 

Presentación de las  mascotas (200 pts.). 

Las mascotas deben ser relacionadas con los colores de las alianzas. 

 

Grito de las alianzas (200 pts.).  

 

Baile (corografía grupal) (300 pts.) 

La corografía debe integrar 2 alumnos por cada curso. 

Alianza amarilla: 14 alumnos. 

Alianza verde: 14 alumnos. 

 

  

 

Viernes 16/11 

 

9:00 a 10:00 

 

10:00 

 

 

 

 

 

Desayuno ( cada profesor debe organizar su actividad ) 

 

Actividades 

(Cada actividad ganada obtiene 100 pts.) 

 

_ No rompa el huevo ( 1 alumno por curso) 

 

_ bombitas de agua ( 1 alumno por curso)  

 

_ pisa globos.( 1 alumno por curso) 

 

_ Pruebas sorpresas. 

 

_ Número de alumnos en 1 metro cuadrado. 

 

_ Pasar el elástico (1 alumno por curso). 

 

_ Tirar la cuerda ( 8 alumnos por alianza) 

 

_Carrera de tres pies (4 parejas por alianza). 

 

_ GymKana (saltar la cuerda avanzando, llevar huevo con la cuchara, 

sacar dulce de la harina, inflar globo y reventarlo, encestar 3 veces el 

balón al aro).   

 

 

Actividades para Pre- básica (estas actividades serán alternadas con 

las anteriores). 

 

_ Carrera de obstáculos.  

 



_ Tirar la pelotita al canasto. 

 

_ Reventar el globo.(sacar globos de una bolsa y reventar la mayor 

cantidad en 1 minuto) 

 

_Posta de aros 

_Pasar rodando el balón.  

 

 

 

Contamos con su entusiasmo y colaboración.  

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL ANIVERSARIO. 

- 12 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT  

- 24 huevos 

- Globos (1 bolsa de 50) 

- 1 kg. de harina 

- 2 mts. de elástico de 2 cm de ancho 

- Bombitas de agua (1 bolsa) 

 

 


