
DIA DE “ALIANZAS” ONLINE 

Día: Martes 27 de octubre 2020 

Se formarían 2 alianzas de 3 cursos cada una. 3° y 4° medio serían cabeceras de cada alianza y 

entre los otros cursos realizar sorteo 

Cada alianza debe crearse un perfil de Instagram para poder subir fotografías y las actividades que 

correspondan, éstas se pueden crear una semana antes del día de las actividades y pueden 

empezar a subir material desde ese entonces. 

Colores: Rojo y azul  

Temáticas: Festival de año nuevo chino y  carnaval de Río de Janeiro  a sorteo  

10:00 
Representante de cada alianza  
 
Con Jurado 

Cada alianza introduce a sus reyes y mascota, 
deben dar una pequeña reseña o historia 
relacionada a ellos, también se presentan los 
gritos. LOS REYES Y MASCOTA TIENEN QUE 
ESTAR RELACIONADOS A LA TEMATICA. 

12:00  Pedir colaboración  a los profesores de 
lenguaje  
Con puntos (10 ptos cada respuesta buena) 

Pasa palabra, 3 por alianza, uno de cada curso. 

12:20  Elaborar bases de la competencia y 
criterios que usará el jurado para evaluar 
Benja Sierra/Oscar Romero/Joaquín Oyanedel 
 
Con Jurado 

Pelea de Gallos, 3 por alianza, uno de cada 
curso. 

12:50 Coordinador Camilo Vargas  
Narrador/Comentarista  ¿¿?? 

Torneo de lol. Un equipo de 5 alumnos por 
cada alianza. Incluir 1 alumno por curso 

 
PAUSA  ALMUERZO 

 
PAUSA  ALMUERZO 

14:00   Jueces Daniel M y AMJasme 
 
Con Jurado 

Se presenta el video musical. 

14:30  Sofía Oyanedel  
 
Con Jurado 

Se presenta el tutorial de cocina, el plato tiene 
que estar relacionado a la temática 
correspondiente. Mínimo 1 por alianza, 
máximo 2. 

16:00 
 
Con Jurado 

Se presenta el maquillaje relacionado a  la 
temática: 1 alumno/a , 1 profesor/a y 1 
apoderado 

16:30 
Con puntos (Cada like es 1 pto) 

Se cierra el tiempo para que los tiktoks reciban 
los likes y las cuentas reciban seguidores  

17:00 
 
Con puntos (Cada like es 1 pto) 

Horario tope para subir las recreaciones de 
memes de cuarentena a las cuentas de 
Instagram. Gana el meme con más cantidad de 
likes. 



Cierre  Oración final  
 

 

 

 

 

 

EXPLIACIÓN DE ACTIVIDADES 

Pasa palabra: Igual a la dinámica que el programa de TV, 
cada letra del abecedario corresponde a un 
concepto y el concursante tiene que decir la 
palabra correspondiente. Gana quien acierte 
más palabras. 
 

Pelea de Gallos: Batallas de rap con temática libre, no se puede 
denigrar al otro concursante ni a otras 
personas.  

Torneo de League Of Legends Se realiza igual que en la semana de la 
convivencia escolar. 

Video Musical Cada alianza debe presentar un video musical 
que debe ser interpretado por los estudiantes, 
la temática es libre y pueden ocupar las 
aplicaciones que encuentren necesarias. Se 
gana por calidad de la canción. 

Tutorial de Cocina Se presenta, mediante un video y fotografías 
para poder ver el procedimiento, un tutorial 
de cocina que este relacionado a la temática 
correspondiente. Se gana por originalidad y 
presentación. 

Maquillaje Los participantes deben realizarse un 
maquillaje inspirado en la temática que le 
corresponda a su alianza, se deben mostrar 
imágenes o un video para mostrar el proceso y 
el resultado final. Se gana por originalidad. 

Recreación de memes Cada alianza recreara memes, ya sean 
imágenes o videos, icónicos. Se pueden 
empezar a subir desde el día de la creación de 
la cuenta de Instagram. Ganan las mejores 
recreaciones. 

Tiktok con más likes Cada alianza subirá un tiktok a la cuenta de 
alguno de los integrantes, el que obtenga más 
likes ganará, al igual que la cuenta de 



Instagram, el tiktok se puede subir desde una 
semana antes del día de las actividades. 

Cuenta con más seguidores La cuenta de Instagram con más seguidores 
gana.  

 

 

 

 

Las actividades de presentación de reyes, mascota y gritos, pasa palabra, torneo de gallos, torneo 

de gallos, video musical, tutorial de cocina y presentación del maquillaje se realiza por zoom con 

transmisión al Facebook del colegio para que los demás integrantes de la alianza y la comunidad 

escolar pueda verlas.  

Las actividades de la cuenta con más seguidores y las recreaciones de los memes son vía Instagram 

y la del tiktok con más likes vía tiktok. NO SE PUEDEN OCUPAR CUENTAS FALSAS PARA GENERAR 

MÁS LIKES O SEGUIDORES.  

Se anuncia al ganador de las alianzas al día siguiente, para poder realizar el conteo de puntos y 

conversar con los jueces. El premio se entregaría el inicio del año escolar 2021, o cuando se pueda, 

y seria la copa con el grabado correspondiente.  

Jueces: para el video musical se pide apoyo a los profes de música, para el pasa palabra se pide 

ayuda a los profes de lenguaje. Para la pelea de gallos se pide apoyo a estudiantes que sepan y 

tengan experiencia en esto. Se pide apoyo al consejo escolar/directivo para escoger a ganadores 

en competencias tales como la de maquillaje y el tutorial de cocina. 


