
 

Bases actividades de Aniversario 2020 

Actividades por nivel 

 
 SÉPTIMOS BÁSICOS: MISIÓN IMPOSIBLE  
 
Esta actividad consiste en la tradicional mesa pide o Gymkhana que deberán realizar buscando 
los objetos que encuentren en sus casas, mostrándolos a través de una fotografía donde 
aparezca el/la estudiante sin utilizar montajes.  
 
Reglas generales:  
1. Cada curso deberá presentar fotografías con los siguientes elementos:  

- Billete de 500 pesos  

- Anuario colegio año del siglo pasado (1900-1999)  

- 15 monedas de 1 peso  

- Cuadro del Padre Hurtado (no poster, ni lámina)  

- Tv en blanco y negro  

- Radio a pilas  

- 5 fotografías en blanco y negro  

- Foto con un famoso (actualmente en pantalla en canales nacionales)  

- Camiseta de fútbol autografiada por el jugador  

- 1 silabario  

- 1 cassette  

- 1 personal stereo  

- 1 discman  

- 5 Tazos pokemon  

- 2 gogos  

- 1 troll  

- 1 Reloj de arena  

- Chapa visita del Papa Juan Pablo II año 1987  

- 1 saludos de un seleccionado nacional (de cualquier rama, que este vigente su participación)  

- Consola de video juego  
 
2. Las fotografías del curso debe ser enviadas al del profesor asesor del CEAH Sr. Hernán 
Guzmán (hernan.guzman@cphonline.cl) hasta el viernes 14 de agosto a las 20:00 hrs como 
plazo impostergable.  

3. Las fotografías recibidas fuera de plazo no serán evaluados ni considerados.  
4. Criterio evaluación Misión imposible  



 
Primer lugar: 525 puntos  
Segundo lugar: 385 puntos  
Tercer lugar: 245 puntos 
Cuarto lugar: 105 puntos 

Criterio 1° lugar 2° lugar 3° lugar 4° lugar 

Antigüedad 
(La más longeva 
en 
su categoría) 

75 puntos 55 puntos 35 puntos 15 puntos 

Respetar lo 
dispuesto en las 
bases 

75 puntos 55 puntos 35 puntos 15 puntos 

Entrega con 
puntualidad y 
canalizado de 
acuerdo a lo 
expuesto en las 
bases 

75 puntos 55 puntos 35 puntos 15 puntos 

La fotografía es 
auténtica (sin 
montaje) 

75 puntos 55 puntos 35 puntos 15 puntos 

10 fotografías 
donde 
participan 
damas 

75 puntos 55 puntos 35 puntos 15 puntos 

10 fotografías 
donde 
participan 
varones 

75 puntos 55 puntos 35 puntos 15 puntos 

Originalidad y 
creatividad en la 
tomas 
fotográficas 

75 puntos 55 puntos 35 puntos 15 puntos 

  



 OCTAVOS BÁSICOS: CHALLENGE TIPO TIK TOK 

Esta actividad consiste en imitar un challenge como los que se realizan en la plataforma Tik Tok, que 

consiste en grabar uno de estos desafíos de acuerdo a las bases donde los participantes deben 

demostrar sus talentos. 

Reglas generales: 

1. Cada curso deberá presentar un total de 6 challenge: 

- 3 challenge de 3 varones 

- 3 challenge de 3 damas 

2. Deben participar 6 estudiantes del curso 

3. El video no puede superar los 5 minutos 

4. Esta expresamente prohibido reunirse presencialmente para grabar los challenge, ya que se debe 

hacer de manera individual desde un solo lugar. El no cumplimiento de esta base significará la 

eliminación inmediata de la competencia. 

5. El video challenge puede ser rechazado/excluido si afecta el honor, la intimidad personal, familiar 

y la propia imagen o si es utilizado para mofarse de otro estudiante. Debe ser respetuoso y respetar 

la dignidad de las personas respetando diferencias de género, razas, etnias o cualquier otra 

circunstancia social o personal. 

6. Los video challenge del curso deben ser canalizados únicamente a través del encargado de curso, 

quien a su vez los debe enviar al correo del profesor asesor del CEAH Sr. Hernán Guzmán 

(hernan.guzman@cphonline.cl) hasta LUNES 17 DE AGOSTO HASTA las las 18:00 hrs como plazo 

impostergable. 

7. Los videos recibidos fuera de plazo no serán evaluados ni considerados. 

8. Puntaje y criterio de evaluación 

Primer lugar: 510 puntos 
Segundo lugar: 300 puntos 
Tercer lugar: 204 puntos 
Cuarto lugar: 120 puntos 
 
9. Criterios evaluación challenge 

Challenge 1: Wipe it down (ver ejemplo) 

Challenge 2: 1,2,3 pa´bajo (ver ejemplo) 

Challenge 3: baile lentes (ver ejemplo) 

 

 



Criterio 1° lugar 2° lugar 3° lugar 4° lugar 

Participa 1 dama 
y 1 varón en cada 
challenge 

85 puntos 50 puntos 34 puntos 20 puntos 

Corresponde al 
challenge 
enviado como 
ejemplo 

85 puntos 50 puntos 34 puntos 20 puntos 

Cumple con las 
exigencias de las 
bases 

85 puntos 50 puntos 34 puntos 20 puntos 

Utiliza recursos 
creativos 

85 puntos 50 puntos 34 puntos 20 puntos 

El video dura 
menos de 5 
minutos 

85 puntos 50 puntos 34 puntos 20 puntos 

El envío está 
dentro del plazo y 
canal establecido 

85 puntos 50 puntos 34 puntos 20 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRIMEROS MEDIOS: Master Chef “Family” 

Concurso gastronómico que busca al curso con los mejores reposteros de nuestro colegio. 

Para esto, se debe grabar un video dos familias por curso, cuya extensión no debe ser 

superior a los 20 minutos e inferior a 15 minutos, en que deben aparecer en el paso a paso 

todos los miembros de la familia. Para esta actividad se evaluará la creatividad y la estética 

de la torta a cocinar. 

 

Reglas Generales: 

1. Cada curso deberá presentar dos tortas, confeccionada cada una de ellas por una 

familia del curso. 

2. Deben participar dos familias por curso.  

3. Debe aparecer en el video la totalidad del núcleo familiar. 

4. La extensión del video no puede ser inferior a los 20 minutos e inferior a 15 minutos. 

5. Un proyecto/video podrá ser rechazado/excluido si afecta el honor, la intimidad 

personal y familiar y la propia imagen; si vulnera el respeto a la dignidad de la 

persona; si va contra el principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, 

religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal 

o social; así como si transgrede otros principios básicos para la convivencia armónica 

de la nuestra comunidad educativa.  

6. El video final debe ser enviado vía correo electrónico al encargado de curso y este a 

su vez al asesor del CEAH, profesor Hernán Guzmán. (hernan.guzman@cphonline.cl) 

el día LUNES 17 de agosto  hasta las 18:00 horas como plazo impostergable. Videos 

recibidos fuera de plazo no serán evaluados.  

7. Puntaje y criterio de evaluación: Los puntajes serán asignados de la siguiente forma: 

 

Primer Lugar: 430 puntos  

Segundo Lugar: 350 puntos 

Tercer Lugar: 270 puntos 

Cuarto Lugar: 190 puntos  
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8. Criterios de Evaluación y su ponderación: 

 

Criterio  1° Lugar 2° Lugar 3° Lugar 4° Lugar  

Participación de todos los integrantes del 
grupo familiar en el proceso de creación 
de la torta. 
 

50 pts 40 pts 30 pts 20 pts 

Participación de dos familias por curso 
 

50 pts 40 pts 30 pts 20 pts 

Registro en el video de todos los pasos en 
la creación de la torta (Presentación de 
ingredientes e implementos a utilizar, 
proceso de las capas de la torta y relleno 
de estas, decoración, cocción y 
presentación final y degustación). 
 

60 pts 50 pts 40 pts 30 pts 

Extensión del video entre 15 y 20 
minutos. 
 

50 pts 40 pts 30 pts 20 pts 

Orden y limpieza en la creación de la 
torta 
 

50 pts 40 pts 30 pts 20 pts 

Narración clara de los pasos en la 
creación de la torta 
 

60 pts 50 pts 40 pts 30 pts 

Envío del video en la hora y día 
señalados (martes 18 a las 12:30 hrs). 
 

50 pts 40 pts 30 pts 20 pts 

Originalidad en el diseño final de la torta 
 

60 pts 50 pts 40 pts 30 pts 

 

 

 Atentamente Comisión organizadora  

 

 

 

 

 

 

 

 



 SEGUNDOS MEDIOS: LIP DUB 

 
Un lipdub o lip dub ("doblaje de labios") es un video musical realizado por un grupo de personas 
que sincroniza sus labios, gestos y movimientos con una canción popular o cualquier otra fuente 
musical. Se suele realizar en una sola toma (plano secuencia) en la que los participantes hacen 
playback mientras suena la música en un reproductor móvil. No importa la calidad del sonido 
de la toma porque es en la edición posterior cuando se incorpora la canción como banda sonora. 
El hecho que se trate de un plano secuencia hace muy fácil el proceso. Con estos videos, sus 
autores, además de realizar de forma colectiva una experiencia creativa, muy divertida y sin 
complicaciones técnicas, suelen tratar de mostrar el buen ambiente en una institución 
determinada: universidad, empresa, etc. (Fuente: Wikipedia)  
 
Reglas Generales:  
 
1. Cada curso deberá presentar un LIPDUB de una canción asignada, la que no debe durar más 
de 4 minutos.  

2. Deben participar un mínimo de 10 estudiantes del curso.  

3. Debe aparecer al menos un profesor (jefe o de asignatura).  

4. Debe aparecer al menos un apoderado del curso.  

5. Debe aparecer al menos un estudiante de IV medio de nuestro colegio.  

6. En el video deberá aparecer al menos una imagen que identifique al curso participante.  

7. Esta expresamente prohibido reunirse para hacer dicha actividad, esta debe hacerse de 
forma individual y en su hogar. El no cumplimiento de esta base, significará la eliminación 
inmediata de la competencia.  

8. Un proyecto/video podrá ser rechazado/excluido si afecta el honor, la intimidad personal y 
familiar y la propia imagen; si vulnera el respeto a la dignidad de la persona; si va contra el 
principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, 
discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social; así como si transgrede otros 
principios básicos para la convivencia armónica de la nuestra comunidad educativa.  

9. El video final debe ser enviado vía correo electrónico al encargado de curso y este a su vez al 
asesor del CEAH, profesor Hernán Guzmán. (hernan.guzman@cphonline.cl) el día martes 18 de 
agosto hasta las 18:00 horas como plazo impostergable. Videos recibidos fuera de plazo no 
serán evaluados.  

10. Puntaje y criterio de evaluación: Los puntajes serán asignados de la siguiente forma:  
 
Primer Lugar: 500 puntos  
Segundo Lugar: 300 puntos  
Tercer Lugar: 200 puntos 
Cuarto Lugar: 100 puntos 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TERCERO MEDIO: TOCATA GRABADA 

 

Atendiendo a las múltiples habilidades musicales que poseen los estudiantes de nuestro 

colegio, la tradicional tocata realizada en nuestro aniversario se ajusta a la contingencia de 

la pandemia y se invita a los estudiantes a grabar una presentación musical manteniendo el 

espíritu de participación y abriendo una ventana a la expresión en estos tiempos complejos.  

 

Reglas Generales: 

1. Cada curso deberá presentar un video de 3 minutos como mínimo y 5 minutos como 

máximo en torno a su presentación musical. 

2. Deben participar como mínimo 3 estudiantes por curso. 

3. La presentación musical debe contener 4 estilos musicales diferentes como mínimo. 

4. La presentación musical debe contener 4 décadas diferentes como mínimo (elegir 

desde la década del 50 en adelante) 

5. La tocata grabada podrá ser rechazada si afecta el honor, la intimidad personal y 

familiar y la propia imagen; si vulnera el respeto a la dignidad de la persona; si va 

contra el principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, 

nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social; así como 

si transgrede otros principios básicos para la convivencia armónica de la nuestra 

comunidad educativa.  

6. La tocata grabada debe ser enviado vía correo electrónico al encargado de curso y 

este a su vez al asesor del CEAH, profesor Hernán Guzmán. 

(hernan.guzman@cphonline.cl) el día martes 18 de agosto  hasta las 18:00 horas 

como plazo impostergable. Videos recibidos fuera de plazo no serán evaluados.  
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7. Criterios de Evaluación y su ponderación: 

a) 

Criterio  general      

Cumple con los integrantes mínimos 
requeridos 
 

0 pts 
(no 
cumple) 

  20 pts 
(cumple) 

Extensión del video 0 pts 
(no 
cumple)  

  20 pts 
(cumple) 

Cumple con la cantidad de décadas   10 pts 
(1 
década) 

20 pts 
(2 
décadas) 

30 pts 
(3 
décadas) 

40 pts 
(4 o más 
décadas) 

Cumple con la cantidad de estilos 
musicales  

10 pts 
(1 
estilo) 

20 pts 
(2 
estilos) 

30 pts 
(3 estilos) 

40 pts 
(4 o más 
estilos) 

 

b) 

Escala de apreciación 1 2 3 4 5 6 7  8 

Afinación         

Sincronización musical          

Originalidad           

Ejecución de instrumentos          

Sin tiempos muertos          

 

Primer Lugar ítem “b”: 600 puntos  

Segundo Lugar ítem “b”: 450 puntos 

Tercer Lugar ítem “b”: 300 puntos 

Cuarto Lugar ítem “b”: 150 puntos  

 

 

 

 

 

 Atentamente Comisión organizadora 

 

 

 

 



Actividades transversales o comunes a todos los niveles: 

 

 T O R N E O    F O R T N I T E: 

El Torneo de Fortnite, consistirá en 3 partidas de hasta 100 participantes cada una, en categoría 

solitario, en donde se premiarán a los 3 primeros lugares. Los participantes que ocupen estos lugares 

deberán enviar un screenshot (pantallazo) con la verificación de haber obtenido el puntaje, 

mostrando donde aparezca claramente el nombre de usuario. 

Tendrán hasta 30 minutos luego de finalizar la partida diaria, para enviar screenshot  al correo 

ricardo.valdebenito@cphonline.cl 

Para participar: cada curso deberá enviar una nómina de máximo cuatro participantes con el 

nombre completo de los participantes y nombre de usuario en fortnite hasta el día viernes 14 de 

agosto a las 17:00 hrs. 

Reglas generales: 

1. Fechas de las partidas: 17 de agosto, 18 de agosto y 19 de agosto a las 13:00 hrs. (o por 

acomodar) 

2. El código de la partida se les hará llegar durante la mañana de la realización de cada torneo 

diario según corresponda y se enviará al correo en el cual cada curso hizo llegar su nómina.( 

un delegado de curso deberá asumir esta responsabilidad) 

3. Los cursos deberán presentar jugadores/as según destrezas y habilidades. 

4. Los participantes deben permanecer en el juego diariamente durante 40 minutos. 

5. El 1°, 2° y 3° lugar, debe enviar screenshot (pantallazo) al correo 

ricardo.valdebenito@cphonline.cl. (En el asunto del correo especificar Nombre del ganador  

y  hasta 30 minutos finalizado el torneo.) 

6. Es importante aclarar, que los alumnos inscritos en la nómina deben jugar durante los 3 días 

hasta finalizar el torneo.  

7. Se valorará el trabajo en equipo para seleccionar a los jugadores/as, mostrando respeto 

frente a las experiencias de juego de pares. 

8. Los puntajes serán verificados y se asignarán de la siguiente forma: 

Primer lugar: 120 puntos. Total, de 360 puntos a repartir en las tres partidas. 

Segundo lugar: 90 puntos. Total, de 270 puntos a repartir en las tres partidas 

Tercer lugar: 60 puntos. Total, de 180 puntos a repartir en las tres partidas. 

Cuarto lugar: 30 puntos. Total, de 90 puntos a repartir en las tres partidas. 
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 REPRESENTACIÓN EN MASCARILLAS O ESCUDOS FACIALES: 

 

Utilizando una mascarilla o escudo facial deben representar a través de una imagen el valor de la 

solidaridad. 

 

Reglas generales: 

 

1. La cantidad de representantes por curso en esta actividad es de 1 estudiante. 

2. La técnica es libre (pintura, bordado, etc) y debe ser manual (no está permitida la impresión ni 

uso de imágenes pre diseñadas). 

3. El soporte puede ser una mascarilla desechable o reutilizable o un escudo protector facial. 

4. La obra debe ser inédita (no puede haber sido presentada en ninguna otra actividad curricular o 

extra curricular) 

5. El autor deberá realizar el registro del proceso de creación a través de un video (no más de 1 

minuto) o fotografías. 

6. El material de registro más la fotografía del resultado final deben ser enviados al encargado de 

curso quien la hará llegar por correo electrónico al ASESOR DEL CEAH Sr. Hernán Guzmán 

(Hernan.guzmanphonline.cl) quien lo hará llegar al jurado de la prueba. 

7. El plazo de entrega es el día LUNES 17 de agosto a las 14:45 hrs. Los correos que lleguen después 

de esa hora serán considerados como fuera de plazo y descalificados de la prueba. 

8. 8. Los puntajes serán verificados y se asignarán de la siguiente forma: 

 

Primer lugar: 300 puntos.  

Segundo lugar: 220 puntos.  

Tercer lugar: 140 puntos 

Cuarto lugar: 80 puntos. 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-PUNTAJES 

 

 

CRITERIO 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 

CREATIVIDAD Y 

ORIGINALIDAD 

75 puntos 55 puntos 35 puntos 20 puntos 

EJECUCIÓN-OFICIO 

(USO ADECUADO 

DE LA TÉCNICA 

PROPUESTA) 

75 puntos 55 puntos 35 puntos 20 puntos 

PERTINENCIA CON 

EL TEMA (el 

mensaje que se 

pretende entregar 

es comprensible y 

pertinente a la 

temática 

requerida) 

75 puntos 55 puntos 35 puntos 20 puntos 

CUMPLE CON LAS 

EXIGENCIAS 

REQUERIDAS EN 

LAS BASES 

75 puntos 55 puntos 35 puntos 20 puntos 

TOTAL 300 puntos 220 puntos 140 puntos 80 puntos 


