
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Año 2022 
Vanesa Valenzuela C. 

ECE 
    



 
A.  Actividades en nuestro aniversario: Viernes 12 de agosto  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE DÍA 
 

Dibujo  
“Mi Colegio” 

(1eros y 2dos Básicos) 

 
Esta actividad consiste en entregar un dibujo representativo de 
nuestro colegio por curso, este dibujo puede ser realizado por 
uno o mas alumnos (total 3 dibujos por alianza).  
 
-Debe ser presentado en una hoja de block.  
-Debe contener un título y el nombre de sus autores claramente 
señalados.  
 
Se espera: Limpieza, creatividad, incorporación de la temática, 
cumplimiento en la fecha de entrega y diseño. 
 

 
Vanesa Valenzuela C. 

 
(cada dibujo debe ser 
recepcionado por el 
funcionario encargado de 
alianza  y ser entregado a 
Vanesa) . 

 
Entrega de 

dibujos el día 
martes 9 de 

agosto. 
 

Horario 7:45 a 
12:00 

 
Poema “Mi Colegio” 

(3eros, 4tos y 5tos 
Básicos) 

 
Por alianza deben entregar un poema escrito por un alumno o 
mas alumnos que tenga como temática central el colegio. 
-Debe tener mínimo tres estrofas y máximo cinco estrofas. 
-Debe ser presentado en una hoja de oficio con letra legible. 
-Debe contener un título y el nombre de sus autores claramente 
señalados. 
 
Se espera: Limpieza, creatividad, incorporación de la temática, 
cumplimiento en la fecha de entrega y diseño. 
 

 
Evelyn Gutiérrez 

 
(cada poema debe ser 
recepcionado por el 

funcionario encargado de 
alianza  y ser entregado a 

Evelyn) 

 
Entrega de 

poema el día 
martes 9 de 

agosto. 
 

Horario 7:45 a 
12:00 

     



 
Montessori en 100 

palabras 
(6tos, 7mos y 8vos 

Básicos) 

 
Por alianza deben entregar un cuento escrito por un alumno o 
más alumnos que tenga como temática central el colegio y este 
desarrollado en 100 palabras. 
-Debe contener 100 palabras exactas. 
-Debe ser presentado en una hoja de oficio con letra legible. 
-Debe contener un título y el nombre de su autor o autores 
claramente señalados. 
  
Se espera: Limpieza, creatividad, incorporación de la temática, 
cumplimiento en la fecha de entrega y diseño. 
 

 
Evelyn Gutiérrez 

 
(cada cuento debe ser 
recepcionado por el 

funcionario encargado de 
alianza  y ser entregado a 

Evelyn) 

 
Entrega el día 
martes 9 de 

agosto  
Horario 7:45 a 

12:00 

 
Foto POPU 
(Pijama Day) 

 
Esta actividad consiste en tomar una fotografía grupal por alianza 
con la mayor cantidad de alumnos en pijamas.  
 
La comisión de fotografía irá llamando por curso para sacar la 
fotografía en nuestro patio central. Esta fotografía será tomada 
por la comisión de fotografía de nuestro aniversario en el primer 
bloque de clases. Pueden participar profesores y asistentes de 
aula. 
 
Esta fotografía se subirá a la página de Facebook de nuestro 
colegio, y la fotografía con más me gusta hasta el día martes 16 
de agosto a las 8:00 am. Será la foto destacada y ganadora.  
 
PREMIO: Se premiará a una alianza de cada ciclo. El premio será 
una mañana (clases de orientación, en el mes de agosto, previa 
coordinación) de cine en el CRA acompañado de palomitas para 
cada alumno y su profesor.  
 

 
Fotografías: Comisión de 

fotografía 
 

Recuento de “Me gusta” 
-Waleska Ibarra  
-Susana Roque 

-Jacqueline Ibáñez 
 

Cine CRA 
Prof. Pamela Espinoza 

 
 

 
Fotografías por 
alianza viernes 
12 de agosto 

 
Horario: 8:00 



 
Manso Coro 
Montessori 

 
1eros y 2dos básicos  

 
Esta actividad consiste en preparar un popurrí de canciones, sin 
pista musical de base, utilizando el cuerpo (coreografía simple), 
la voz, cotillón, poleras representativas de su alianza, debe estar 
presente la mascota de alianza, la cual debe motivar al público y 
a su manso coro.  
 
Duración de popurrí: 5 minutos  
Cantidad de participantes: mínimo 15 alumnos, máximo sin 
tope. 
 
Participan profesores líderes, y asistentes de aula. 
 
El lenguaje de las canciones debe ser acorde al contexto escolar.  
 
Obs: Las alianzas de primeros y segundos básicos, se posicionan 
en el patio central (en el horario determinado). 

 
Waleska Ibarra 

M. Fernanda Peña 
Susana Roque 

 

 
Ejecución de 

Actividad 
Viernes 12 de 

agosto  
 

Horario 09:15 
a 09:40 

 
Pelotón Montessori 

(actividades deportivas) 

Cada alianza con un total de 6 participantes por curso (mujeres y 
hombres por igual) recorrerán un circuito con distintas pruebas 
físicas. 
 
Las actividades se realizarán simultáneamente por ciclos: 1er 
ciclo patio de pasto sintético y 2do ciclo cancha deportiva. 

Luvi Raposo 
Franco Carmona 

Sofía Vieira 
 
 

Apoyo Actividad: PIE 

Ejecución de 
Actividad 

Viernes 12 de 
agosto 

 
Horario: 10:00 

a 10:45 
     



 
Bailan sin cesar  

(Bailetón) 

 
Consiste en que 3 PAREJAS por alianza deberán bailar el estilo 
de música que sea reproducido en el momento.   
 
Lugar de ejecución:  
1er ciclo patio de pasto sintético.  
 
2do ciclo cancha  
 

 
Luvi Raposo 

 
Jurados 1er ciclo: 

Paulina Hatte 
 Eduardo Ossandón 

Paula Rojas 
 

Jurado 2do ciclo: 
Pamela Espinoza 
Cecilia Hazaldine 

Salomé Silva 

Ejecución de 
bailetón día 

viernes 12 de 
agosto 

 
Horario: 10:45 

a 11:30 

 
Cada curso en su Sala 

de clases  

 
Cumpleaños Feliz Colegio María Montessori 

 
Se proyectará en cada sala de clases un video con palabras de 

la Sostenedora y equipo Directivo, conmemorando el 
aniversario n°14 de nuestro colegio. 

 
Se invita a cada curso que una vez terminado el video puedan 
cantar con mucha alegría y motivación el cumpleaños feliz de 

nuestro colegio y grabarlo para poder tener un registro visual y 
subir cada videíto a las redes sociales y tener un recuerdo de 

esta linda y particular celebración.  
 

Luego por curso se entregará a cada alumno la torta o 
cupcacke individual para ser disfrutado en su hogar.  

 
Profesores Líderes  

 
Ejecución de 
bailetón día 

viernes 12 de 
agosto 

 
Horario: 11:30 

a 12:15 

     



 
Premiación y 

reconocimiento  

 
Se pasará por cursos para la premiación y reconocimiento de 
participación en el concurso de Dibujo “Mi colegio” en los 1eros 
y 2dos Básicos. 
 
Se pasará por cursos para la premiación y reconocimiento de 
participación en el concurso Poema “Mi colegio” en los 3eros y 
4tos básicos.  

 

 
 

Equipo Directivo 

 
viernes 12 de 

agosto  
 

Horario 11:30 a 
12:15 

 
Montessori te abraza  

 
Cada curso tendrá la linda misión de regalar una canasta con 
elementos de aseo, que serán entregados como parte de una 
campaña solidaria a personas de la tercera edad. Este año el 
HOGAR GENTE GRANDE, recibirá las donaciones de nuestro 
colegio. 
 
Elementos del canasto por curso: 
 
-5 Talcos para cuerpo 
-5 paquetes de Toallas húmedas 
-5 Shampo grande de bebe o neutro 
-5 Jabón líquido grande de bebe o neutro. 
-5 Crema de cuerpo neutro 
-5 Colonia inglesa 
-5 paquetes de pañuelos desechables 
-3 paquetes de pañales de adultos distintas tallas. 
 
Lugar de entrega CRA 
 

 
Encargadas de 

Recepción 
 

Pamela Espinoza  
Susana Roque  

 
Entrega de 

cada canasta el 
día viernes 12 

de agosto 
 

Horario 13:00 
a 14:00 hrs. 

 

     



Almuerzo 1er ciclo   Término de jornada escolar 13:00  viernes 12 de 
agosto  

 
Horario 12:15 a 

12:45 
 

Premiación y 
reconocimiento  

 
Se pasará por cursos para la premiación y reconocimiento de 
participación en el concurso “Poema mi Colegio” en los 5tos 
Básicos. 
 
Se pasará por cursos para la premiación y reconocimiento de 
participación en el concurso “Mi colegio en 100 palabras” en los 
6tos, 7mos y 8vos básicos.  
 

 
 

Equipo Directivo 

 
viernes 12 de 

agosto  
 

Horario 12:15 a 
12:45 

Almuerzo 2do ciclo Término de jornada escolar 13:30  viernes 12 de 
agosto  

 
Horario 12:45 a 

13:15 
 


