
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - 56 ANIVERSARIO 
 

Miércoles 11 de mayo (Artístico) 

Hora  Actividad Descripción  

08:00  Recibimiento 
estudiantes 

Recibimiento a estudiantes al comienzo de la jornada, por parte de 
profesores, asistentes y auxiliares (Conmemoración día del alumno). 

08:10 Asistencia Todos los estudiantes se dirigen a su sala para la asistencia obligatoria 
(Actividad con puntaje).  

08:45  Presentación 
alianzas 

Cada alianza presenta:  
● Lienzo (incluye instalación en lugar asignado) 
● Arenga  
● Mascota  
● Reyes  

Se evaluará creatividad y diversidad en el uso de materiales.  

09:30  Desayuno En casino. 

09:50 Foto oficial Tiempo para fotos oficiales por curso y por alianza.  

10:00 Canción con 
estilo libre 

Elección/sorteo de una canción que luego cada alianza interpreta al 
estilo que prefiera (misma canción para todas las alianzas) 
Se evaluará creatividad, cambio de estilo, presentación.  

10:45 A mover el 
esqueleto 

Actividad para todos los estudiantes y profesores, todos deben 
moverse al ritmo propuesto. 

11:30  Recreo Tiempo de libre disposición.  

11:50  Si se la sabe 
cante con 
yincana 

5 estudiantes por alianza, uno de cada curso más un comodín (Solo 
estudiantes).  
Gana quien llegue primero y se sepa la canción.  

12:45 Presentación 
escultura y 

modelaje de 
material reciclado 

Presentación de escultura con materiales reciclables. 
Se evaluará creatividad y cantidad de materiales reciclados utilizados 
 
Presentar y modelar un traje/vestimenta de material reciclable.  
Se evaluará creatividad y cantidad de materiales reciclados utilizados. 

13:00  Show y almuerzo Show artístico.  

13:30 Limpiaton Recolección de basura y desechos generados durante el día.  
(Actividad con puntaje). 

 

 

 

 



 
 

Jueves 12 de mayo (Deportivo)  

Hora  Actividad  Descripción  

08:00 Asistencia Todos los estudiantes se dirigen a su sala para la asistencia 
obligatoria (Actividad con puntaje).  

08:15  Competencia de 
bailes en pareja 

Compiten una pareja por curso y una pareja de profesores.  
(pueden ser parejas del mismo sexo). 

09:00  La mesa pide  
 

Todas las alianzas deben estar preparadas para realizar pruebas 
sorpresa que se pedirán por la mesa.  

09:15  Jornada de 
deporte  

Actividades deportivas competitivas por alianza.  
Basquetbol, futbol, tenis de mesa, voleibol.  

12:30  Gran 
Benjaminiano y 
Gran 
Benjaminiana 

Dos representantes por alianza un hombre y una mujer, deben 
completar un circuito y realizar pruebas de resistencia. 

 12:55 Limpiaton  Recolección de basura y desechos generados durante el día.  
(Actividad con puntaje). 

13:00  Almuerzo  En casino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Viernes 13 de mayo (Jornada de Clausura) 

Hora  Actividad  Descripción  

08:00 Asistencia Todos los estudiantes se dirigen a su sala para la asistencia 
obligatoria (Actividad con puntaje).  

08:30  Gran Bigotón  Homenaje a Don Benjamín Vicuña Mackenna, tod@s los miembros 
de la comunidad se presentan con un bigote original al estilo de Don 
Benjamín.   

09:00  Presentación 
Coreografía  

Cada alianza presenta coreografía relacionada a su temática 5 - 10 
minutos máximo. 

09:30  Recreo  Desayuno en casino  

10:00 Juntos se pasa 
mejor 
 

• Silla musical  

• Si se la sabe baile (Tik Tok) 

• La gran selfiton (cada alianza presenta una gran selfie) 

10:30  Carnaval y desfile  Cada alianza desfila presentando su carro alegórico, mascota,  
reyes/ reinas al ritmo que ellos elijan, lo importante es que sea una 
gran fiesta.  

11:00 Convivencia Convivencia por curso con apoyo de los apoderados.  

12:00  Show  Show artístico  

12:45 Limpiaton Recolección de basura y desechos generados durante el día.  
(Actividad con puntaje). 

13:30 Cierre Premiación de alianza ganadora. 

 


