Planificación Aniversario Liceo Limache 2019

Hora
Lunes 09
14.45-15.00 -Discurso inicio de
actividades.
-Presentación de los
reyes y alianza.
15.30-16.00 Competencia 1
“yincana”
Competencia 2
Carrera tres pies. (con
participación
funcionario)
16.00-16.15 Prueba flash 1
“La zapatilla”

Hora
14.45-15.15

Martes 10
Competencia 3
Búsqueda del
Tesoro

Hora
10.00-11.00

Miércoles 11
Competencia 6
“Deportiva” (con participación
docente)

15.15-15.45

Competencia 4
Gato deportivo
(con participación
de funcionario)

11.00-12.00

Competencia 7
Modelaje de reyes y reinas con
vestuario fabricado con material
reciclado.

15.45-16.00

Competencia 5
“Si se la sabe cante”

16.00-16.15

Prueba Flash 2
“El hijo único”

Prueba Flash 3
“La bomba”
12.00-12.20
12.20-13.00
13.00-14.00

Presentación artística cierre de las
alianzas
Discurso despedida y
agradecimiento.
Cierre convivencia con la
comunidad escolar

Clasificación de cursos por alianzas

Alianzas
Carnaval
Disco
Hippie

Cursos
1A – 1C- 2B – 2D3HC- 3 GAST. – 4
ENF.
1B – 1D – 2E – 3CyR
– 3ENF.- 4 ELEC. –
4HC
1F – 1E – 2C – 2A –
3ELEC. – 4 GAST. –
4CyR.

Representante

Actividades transversales del 9 al 13 de Septiembre de la semana
Aniversario
Competencia por alianzas:
1.- Alianza que consiga la Mayor cantidad de “likes” recibidos en fotografía de su
alianza, en instagram del centro de estudiantes.
( liceo_limache.cc.aa)
2.- Alianza que consiga la mayor cantidad de útiles de aseo personal y elementos
de botiquín: jabón liquido, papel higiénico, toallas higiénicas, algodón, parche
curita y yodo. ( Los materiales recolectados irán en beneficio de cada curso) (se
recolectarán hasta el 13 de septiembre se anunciará ganadora en un recreo
del lunes 23/09).
3.- Alanza que consiga la fotografía de la patente “CDRD99“ que se va a encontrar
en los automóviles de los alrededores de Limache.
4.- Hecho insólito por alianza: Se puede realizar durante los tres días de alianza
en cualquiera de los recreos.

Especificaciones de las Actividades por día

Presentación de los reyes de alianza:
o Las parejas se pueden conformar con libertad de género.
o La actividad de presentación es de modo libre, considerando los talentos
personales de cada integrante.
o La actuación no debe superar los 5 minutos por pareja.
Convivencia comunitaria:
o Cada curso organizará la recolección de los $1000 pesos por persona para
la compra de las empanadas con la intención de compartirla en la
convivencia comunitaria.
o Cada curso realizará la lista de la elección de la empanada: pino, queso.
o Cada curso gestionará 3 litros de bebidas.
o La fecha límite para entregar listado de las empanadas por curso es el
viernes 06 de septiembre.
o Cada curso hará entrega de los listados correspondientes a representante
de centro de estudiante.
Hecho insólito:
o No se puede realizar actividades violentas ni peligrosas que atenten contra
su propia vida o la de los demás.
o No realizar actos vulgares.
o Se premiará la creatividad y que genere expectación.
o Los participantes pueden ser apoyados por grupos externos del liceo.

Listado empanadas de PINO
Nombre

Total empanadas Pino :

Curso

Monto total
entregado:

Ticket cancelado

Firma representante
C.C.E.E

Listado empanadas de Queso
Nombre

Total empanadas Queso :

Curso

Monto total
entregado:

Ticket cancelado

Firma representante
C.C.E.E

