
Con motivo de nuestro mes  aniversario se han programado las siguientes actividades y  temática: 

 Temática “Ancient cultures” se han designado  los cursos, mediante sorteo, de la siguiente manera: 

Cultura Arabia Japón Egipto Grecia 

Cursos Pre kínder P.M. Pre kínder A.M. Kínder P.M. Kinder A.M. 

2º basico 1º básico 4º basico 3º básico 

6º basico 5º básico 7º basico 8 básico 

3º medio 2º medio 1º medio 4º medio 

 

Cronograma semana 30 Sept. al 04 de Octubre 

Día y Horario Lunes 30 Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 

08:00- 09:30 Clases normales Clases normales Clases normales Clases normales  
Clases normales 09:45- 11:15 Clases normales Clases normales 

 
Clases normales Clases normales 

11:30 - 13:00 Acto aniversario  
Ornamentación 

de salas. 
(mejor puerta y 

mejor sala) 
 

La mesa pide. 
 

Pijamada.  
 

(con prof. de 
asignatura) 

Cine (1°-6°) 
(prof. Por 
horario) 

 
Competencias 
deportiva ed. 
(7°- 4° medio) 

Media: 
- taca taca 
- Ajedrez 
- Fútbol 

 

      

15:00 - 16:30 Clases normales Clases normales Tarde recreativa 
Gimnasio verde 

mar, los 
alumnos llegan 

allá a las 15 hrs y 
se retiran desde 
el gimnasio a las 

18:00 

 Clases normales 

16:30- 18:00   
 

  

 
 

     

Día y Horario Lunes 07 Martes 08 Miércoles 09 Jueves  10 Viernes 11  

08:00- 13:00  Clases normales Clases normales Clases normales Clases normales Charlas. 
 

Desayuno 
celebración de 

aniversario. 
Fiesta  

 
15:00 - :16:30 

 
Feria de las 

pulgas (venden 
1° a 4° medio) 

 

Desfile de 
disfraces por 

alianza. 
Elección de la 

mejor 
presentación. 

“Recolección 
de...” 

 

 
Mejor 

coreografía 
grupal por 

alianza. 
 
 

 

      

 



 

Especificaciones:  

Miércoles 02 de Octubre:   - Tarde recreativa:  

Cuncuna: 3 personas de cada curso por alianza  (50 puntos) 

Bailetón: 1 persona de ed. Media y 1 persona de ed. Básica (50 puntos) 

Carrera de caballos: Un alumno de ed. Media debe llevar a un alumno de ed. 

 Básica. (50 puntos) 

Guerra de pañuelos: Alumnos de ed. Media (80 puntos) 

Mejor maquillaje: Estudiante de ed. Media maquilla a una estudiante de ed. 

Básica. (50 puntos) 

¿Que hay en la caja?: (80 puntos) 

Silla musical 

Mejor peinado 

 

Miércoles 09 de Octubre:  

“recolección de...”   - Videos con saludos para la alianza y mencionando el colegio de: (deben 

     ser enviados al profesor jefe) 

Trabajadores de áreas verdes (20 puntos) 

Carabineros  (20 puntos) 

Médicos  (20 puntos) 

Trabajadores “tarjeteros”  (20 puntos) 

Bomberos (20 puntos) 

- Fotografías de alumnos con: 

Bebés  (30 puntos) 

Abuelitos  (30 puntos) 

Personas con el pelo teñido de un color de fantasía  (30 puntos) 

- Fotografía impresa de cada curso completo, caracterizado con la vestimenta 

según su alianza.  (50 puntos) 

- # en redes sociales  (#aniversariogreenhillcollege) 

Una saludo para la alianza ... 

 

 



Jueves 10 de Octubre Coreografía: - Debe ser basada en la temática de su alianza. 

- Tener mínimo 3 integrantes por curso. 

- Durar mínimo 2 min. y máx. 5 min.  

 

Recolección  de alimento para mascotas (perros y gatos)  (50 puntos por kilo). Se entregarán a hogares de animales.  

Lunes 14: Se debe entregar un video flashmob realizado por alumnos , caracterizados según su alianza, y con el fin 

de recolectar dinero para las jornadas. 

Cada tarro lleno tendrá 70 puntos.  

 

 

 


