
 

 

Aniversario 32, 7º a 4º medio 2013. 

En el presente se da a conocer el cronograma de actividades correspondiente al aniversario 32 de 

nuestro colegio. 

Los días presupuestados para el desarrollo de esta actividad será desde el 4 de Noviembre al 8 de 

Noviembre, enfatizando la unión de los estudiantes de enseñanza  media. 

 Cronograma: 

Lunes 04/11 

• Presentación de cada alianza (Desfile de la alianza COMPLETA, presentación de candidatos a 

reyes, presentación de la mascota y grito de barra) 

• Reventar globos (Los candidatos a reyes tienen que reventar 3 globos con el abdomen, gana la 

pareja que los reviente primero) 

• Carrera con tacos (3 hombres +  el candidato a rey se enfrentan en una carrera de relevos a los 

largo de la cancha con la complejidad de hacerlo con zapatos con taco) 

• Fosforo loco (7 hombres y 7 mujeres de la alianza en fila tendrán que hacer llegar un fosforo de 

una esquina a la otra sin usar los brazos, gana el primero que lo logre) 

• Fila de calcetas (La alianza completa tendrá que formar una fila de calcetas a lo largo de la 

cancha, la fila mas larga será la ganadora) 

• Si se la sabe cante (3 personas por alianza) 

• Comida Loca (4 integrantes de cada alianza tendrá que comer (1 hombre tiene que comerse un 

hotdog, 1 mujer 1 limón, 1 mujer 1 lt. de agua y 1 hombre un paquete de galletas) 

Martes 05/11 

• Desfile (El desfile del día martes es en pijama, solo los candidatos a reyes) 

• Fútbol (8 personas por alianza, 2 mujeres mínimo, 6 titulares y 2 reservas y las mujeres son las 

que hacen el gol) 

• Mesa Pide  

• Juegos de destreza (Tirar la cuerda 5 hombres y 5 mujeres, carrera a tres pie 2 hombres y 2 

mujeres, carretilla 2 hombres y 2 mujeres, caballito 2 hombres y 2 mujeres, gallito 2 hombres y 

2 mujeres) 

• Perro-Gato (3 integrantes por alianza se encuentran detrás de una cuerda y al decirles perro 

tienen que saltar y al decir gato se mantienen en el lugar) 



Miércoles 6/11 

• Desfile (El desfile del día es en traje de baño) 

• Volleyball (8 personas por alianza, 2 mujeres mínimo, 6 titulares y 2 reservas) 

• Quien se pone más ropa (1 integrante de la alianza ayudado por 2 alumnos tendrá que ponerse 

la mayor cantidad de prendas posibles en 2 minutos) 

• Concurso de matemática (4 personas por alianza formados en una fila será sometidos a 

preguntas sobre matemáticas) 

• Mesa pide 

Jueves 06/11 

• Desfile (La temática es un traje reciclado) 

• Presentación “Desafío xxxxx” (se les avisará el día martes) 

• Peinado Loco (1 integrante de la alianza ayudado por 2 alumnos tendrán 5 minutos para 

realizar el peinado más extravagante) 

• Reventar el globo (2 integrantes de cada alianza se enfrentan con los ojos vendados tratando 

de reventar un globo con agua a sus contrincantes, ganan los que logren reventar primero el 

globo)  

• Presentación de los cuerpos pintados 

Viernes 08/11 

• Desfile (El último desfile es la alianza caracterizada del tema que les tocó y los candidatos a 

reyes formal)  

• Presentación de los desafíos (intervención artística, foto con famoso y fotos en el metro) 

• -Dominar la pelota (1 mujer y 1 hombre por alianza, gana el que domina más veces)  

• Presentación “Baile” (Cada alianza tendrá que presentar un baile según la época que les 

corresponde, los requisitos son: 10 personas mínimo, BAILE MIXTO, tiene que bailar los reyes y 

la mascota) 

• Taca-Taca humano (8 personas por alianza ubicadas en 2 filas de 4 personas serán amarrados 

de los pies simulando un taca-taca, gana la alianza que logre meter 2 goles) 

• 11:45-12:00 RECREO 

• Baile (2 parejas por alianza tendrán que bailar al ritmo 

de la música y el jurado irá eliminando hasta que 

quede 1 pareja) 

• Presentación musical (cada alianza escogerá una 

canción al gusto de ellos y tendrán que representarla)  

• Recuento final de puntajes 

• Coronación  


