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OFICIAL 

PROGRAMA ANIVERSARIO AÑO 2018 
22 al 25 de mayo 

1.- Las actividades RECREATIVAS están programadas solamente para la 

jornada de la tarde del día jueves 24 (14.00 a 16.30 horas), por lo tanto se 

realizarán clases normales los días 22, 23 y la mañana del 24. 

2.- Los profesores deberán reprogramar sus evaluaciones para que no se 

realice ningún tipo de ellas durante la semana, en beneficio de una mayor 

participación y compromiso de parte de los alumnos. 

3.- Las actividades programadas recibirán puntajes; por tanto, habrá un curso 

ganador. Este puntaje estará registrado por los jueces en un formato 

estándar que se entregará después de cada actividad a los coordinadores, 

para ser consignados y contar con los resultados parciales en los escrutinios. 

4.- El jueves 24, los alumnos podrán asistir con el buzo del liceo. Si no 

cuentan con él, sólo podrán asistir con su uniforme. En la tarde podrán 

incorporar una polera, según el color de la alianza a la que pertenecen. 

5.- Los cursos se agruparán por alianzas para efecto de competencias 

deportivas y recreativas. La alianza ganadora en cada una de las 

actividades programadas, entregará el puntaje obtenido a cada uno de 

los cursos que la componen. 

6.- Las alianzas estarán presididas por los 3os Medios y se le sumarán, 

por sorteo 3 cursos entre los 1os y 2os Medios. Cada una representará, (por 

sorteo) a una civilización antigua y un color: 

-  CIVILIZACIÓN GRECORROMANA -  COLOR BLANCO 

- CIVILIZACIÓN EGIPCIA – COLOR AMARILLO 

- CIVILIZACIÓN CHINA – COLOR ROJO 

7.- Cada alianza debe tener un Representante o Delegado, quien actuará 

como nexo entre su alianza y docentes coordinadores por actividades, éste 

deberá ser de 3º Medio. Además, cada delegado deberá entregar con 

anterioridad la nómina de alumnos que participarán en las actividades 

programadas. El plazo para que cada alianza inscriba a su delegado es el 

viernes 18 de mayo a las 12.00 horas, en Biblioteca. 

 



 

8.- Durante la tarde deportivo- recreativa del jueves 24, se espera que cada 

estudiante se comporte de acuerdo a los principios del Liceo “Bosque Nativo” 

y participe entusiasta y respetuosamente de todas las actividades. En caso 

contrario, si existen interrupciones que perjudiquen a las otras alianzas, la 

Comisión Escrutadora descontará 10.000 puntos por cada evento 

perjudicado, además de tomarse las medidas disciplinarias, según Manual 

de Convivencia, si correspondiere. 

9.- Cada curso tendrá 2 tareas a realizar, siendo el plazo máximo, el último 

día del escrutinio (jueves 24 a las 12.00 horas), para ello se entregarán las 

evidencias de la actividad a través de algún registro audiovisual. El ministro 

de fe será el Profesor Jefe. El puntaje de estas actividades favorecerá 

individualmente al curso y no a la alianza. 

 Actividad de Difusión del Aniversario (20.000 puntos): 

Consiste en que los candidatos a rey y reina tengan una 

entrevista con algún medio de comunicación (radio, diario, 

televisión) o una entrevista con alguna autoridad externa al liceo 

(Alcalde, Gobernador, Intendente, Seremi de Educación, Jefe 

Provincial de Educación, Gobernador Marítimo, Capitán de 

Puerto, Comisario de Carabineros, diputado, Senador, etc.). Si 

fuese otra opción, consultar con la Comisión Organizadora. 

 

 Actividad de Servicio (20.000 puntos): Consiste en asistir y 

contribuir con alguna institución de beneficencia (Hogares de 

Ancianos, Jardines Infantiles, Protectora de Animales, Aseo 

Comunitario en plazas de juegos infantiles, playas, etc.).  

 

 Además, cada curso puede conseguir adultos que se acerquen al 

Liceo a donar sangre el martes 15 de mayo, entre las 10.00 y 

16.00 horas o, posteriormente, en el Centro de Sangre Austral, 

en Urmeneta 579, hasta el jueves 24 de mayo, a las 15:00 horas, 

mencionando que van por el Liceo “Bosque Nativo”, y señalando 

el curso al que representan. 

Puntaje asignado en esta actividad: 

- Donante efectivo:      30.000 puntos 

- Donante no efectivo: 5000 puntos 

 

10.- También se premiará la asistencia de la semana por curso, obteniendo 

30.000 puntos el curso que obtenga 100% de asistencia, entre el martes 

22 y jueves 24 de mayo.  

 



 

11.- Campaña de alimentos: El Centro de Alumnos ya comenzó la campaña 

para recolectar alimentos, que irán en ayuda directa de las familias del Liceo 

que la necesiten, se recibirán en la Sala de Fotocopiado hasta el jueves 24 

de mayo a las 15:00 horas Para clasificar el puntaje por alimento, se 

consigna la siguiente tabla: 

ALIMENTOS PUNTAJE 

Legumbres (por kilo)  4.000 

Aceite (por litro) 2.000 

Café (por 170 gr.) 4.000 

Conservas (jurel, atún) 2000 

Arroz (por kilo) 2000 

Azúcar (por kilo) 1000 

Fideos (por 400 gr.) 1000 

Salsa de tomates 500 

Caja de té (20 bolsitas) 500 

Shampoo (400 ml) 2.000 

Jabón o pasta de dientes (chica) 1.000 

Alimento para perro (kilo, bolsa 
sellada, no se recibirá a granel) 

2.000 

Saco de papas (25 kilos) 15.000 

 

PROGRAMA 

MARTES 22 DE MAYO 

En Dirección a partir de las 9.15 horas, la Directora realizará 

entrevistas personales a los candidatos a rey y reina, se les avisará el 

orden de la entrevista. 

La presentación personal de los candidatos deberá ser con el 

uniforme escolar formal.  

 



 

Las preguntas apuntarán a: 

 Misión del Liceo 

 Contingencia de las especialidades 

 Actualidad y cultura, en general. 

 

Se evaluará la entrevista con 3.000 puntos por pareja si se considera 

Logrado, 2000 puntos Medianamente Logrado y 1.000 No Logrado 

 

JUEVES 24 DE MAYO 

a) Coreografía masiva por alianza y presentación de rey, reina y 

mascota: Cada Alianza realiza un baile con integrantes de todos los cursos 

que la componen. Se considerará en la evaluación la cantidad de alumnos 

participantes (10 por alianza, representantes de todos los cursos), la 

coordinación del baile, la animación de la mascota y la presentación de cada 

candidato a rey y reina de los cursos de la alianza. La actividad se 

desarrollará en el Gimnasio. 

1er lugar: 20.000 

2do lugar: 15.000 

3er lugar: 10.000 

 

b).- Básquetbol mixto: Participan alumnos por alianza. Los equipos juegan 

dos tiempos de 15’. Cada equipo debe tres mujeres y tres varones. Esta 

actividad se desarrollará en el patio. 

1er lugar: 20.000 

2do lugar: 15.000 

3er lugar: 10.000 

 

c).- Si se la sabe cante: Cada alianza presentará a 10 participantes, los 

cuales se organizarán en 3 filas, los alumnos concursan de acuerdo al lugar 

que le correspondió en la fila (ejemplo: en la primera canción concursan sólo 

los que están en el Nº 1 de cada alianza, luego los que están en el Nº 2 y así, 

sucesivamente). Habrá un jurado que determinará si el concursante sabe la 

canción. 

1er lugar: 20.000 

2do lugar: 15.000 

3er lugar: 10.000 

 

 

 



 

 

d).- Concurso de conocimientos: Participan 5 alumnos por alianza a 

quienes se le realizarán preguntas de Historia, Actualidad, Literatura, 

Compositores y Matemática). El animador realiza las preguntas al azar, las 

que tendrán las opciones a, b y c. Los alumnos deberán escoger la opción 

correcta, de lo contrario serán eliminados de inmediato, hasta que quede 1 

ganador. Los concursantes tendrán 10 segundos para responder; si su curso 

o alianza “sopla”, se invalidará la respuesta y el competidor deberá retirarse. 

1er lugar: 20.000 

2do lugar: 15.000 

3er lugar: 10.000 

 

e).- Atrapa la bomba: Participan 2 alumnos por alianza quienes se ubicarán 

frente a frente a una distancia que estará determinada. Cada pareja tendrá un 

balde con 8 bombitas de agua llenas. Uno de los participantes llevará puesta 

una polera ancha que servirá de canastillo para recibir las bombas que lance 

su compañero. El otro participante, lanzará al otro de a una las bombas de 

agua, sin moverse de su lugar. Las bombas atrapadas serán depositadas en 

un recipiente donde se contabilizará  aquellas salvadas por los equipos. 

Ganará la pareja que logre salvar más bombas en 5 minutos.   

1er lugar: 20.000 

2do lugar: 15.000 

3er lugar: 10.000 

 

f).- Ping Pong: Participan 2 alumnos por alianza. 

1er lugar: 20.000 

2do lugar: 15.000 

3er lugar: 10.000 

 

g).- Decoración de las salas: Se decorará de acuerdo al tema de su alianza. 

Además, un jurado evaluará no sólo  decoración, también orden y limpieza 

(La visita del jurado se puede realizar cualquier día, entre el 22 y 25 de mayo) 

1er lugar: 20.000 

2do lugar: 15.000 

3er lugar: 10.000 

 

 

 

 



 

h).- Ajedrez: Participan 2 alumnos por Alianza. La competencia se realizará 

en Biblioteca 

1er lugar: 20.000 

2do lugar: 15.000 

3er lugar: 10.000 

 

i).- Concurso Bosque Nativo en 100 palabras: El 24 se dará a conocer los 

ganadores de las 2 categorías, quienes además del premio obtenido, 

aportarán puntaje a sus cursos. 

1er lugar: 20.000 

2do lugar: 15.000 

3er lugar: 10.000 

 

 

 Serán considerados en el puntaje por alianza, las competencias que 

se realicen en las Olimpíadas Bosque Nativo, a desarrollarse el jueves 17 

de mayo, actividad coordinada por el Departamento de Educación Física, 

donde cada una de las actividades, tanto en damas como varones, tendrá 

el siguiente puntaje. 

1er lugar: 20.000 

2do lugar: 15.000 

3er lugar: 10.000 

 


