
 
 

LICEO TÉCNICO BICENTENARIO JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR 
Patricio Castro 1051   Teléfono 2324935 – 2320218 - Los Ángeles   Web: www.liceotecnicolosangeles.cl 

 

 

 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

BASES ANIVERSARIO N° 57 LICEO TÉCNICO BICENTENARIO “JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR” 

SEPTIEMBRE, 2020. 

 

GENERALIDADES 

En el marco del aniversario Nº 57 de nuestro establecimiento educacional Liceo Técnico 
Bicentenario Juanita Fernández Solar y considerando la única y nueva modalidad de comunicación 
“online” con nuestras alumnas, se realizará y ejecutarán actividades de aniversario. 

I.- SOBRE LAS ALIANZAS 

1.-Los cursos que conforman alianzas han quedado distribuidos de la siguiente manera: 
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COLOR DE LA ALIANZA 
 

CURSOS QUE LA CONFORMAN 

 
CELESTE 

4 A, 4C, 3A, 3C, 2E,2B,Y 1D 

 
ROSADA  

4B,4F,3B,2C,2D,1B,1F,Y 1C 

 
NEGRA 

4D, 4E,3D,3E,2F,2A,1E Y 1A 

 

CADA ALIANZA DEBE CONTAR CON CANDIDATA A REINA Y UNA CANDIDATA A PRINCESA. 
UNA MASCOTA QUE LAS IDENTIFIQUE 

 
 

A) Los colores asignados a cada una de las alianzas, deberán estar reflejadas (en sus poleras, 

banderas o cualquier otro elemento que la alianza ocupe) en cada una de las actividades en que la 

alianza esté participando, tanto en las deportivas como en las culturales o recreativas.  

B) Todo elemento que sea utilizado por la alianza, tales como lienzos, camisetas, banderas, entre 

otros, debe ser exclusivamente para identificar a la alianza, en ningún caso deberá contener 

mensajes o imágenes ofensivas.  

 

 

 

II.-CONFORMACIÓN DE LAS ALIANZAS  

1. PROFESORES ENCARGADOS DE ALIANZA  

  

A) Cada alianza deberá contar con al menos dos profesores encargados, los cuales uno debe tener 

jefatura en alguno de los cursos que conforman la alianza y el otro profesor que esté interesado en 

apoyar alguna alianza. 
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B) En caso de que alguno de los profesores jefes rechace la propuesta, la alianza tendrá la posibilidad 

de elegir a cualquier profesor que pertenezca al nivel y le haga clases a alguno de los cursos de la 

alianza en cuestión.  

C) No pueden ser profesores de alianza, los integrantes de la comisión organizadora del aniversario.  

A los profesores encargados se les solicitará:  

- Velar por el cumplimiento correcto de estas bases.  

- Organizar, acompañar y animar a todos los cursos de sus alianzas en todas 

las actividades aniversario.  

- Ayudar a mantener un clima de sana competencia, disciplina y alegría entre 

las alianzas.  

 

2. COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS ALIANZAS 

A) Cada comisión estará dirigida por alumnas designadas por las alianzas para tal efecto, quienes 

serán los responsables del correcto funcionamiento de la alianza durante la semana, ya que velarán 

por la organización y animación de sus compañeras.  

B) Estas alumnas, además, serán acompañadas por los profesores encargados, y también 

apoderados y representantes de los cursos que conforman la alianza.  

Líder de Alianza: Al momento de asumir el cargo, esta persona deberá organizar a sus 

compañeras de comitiva como a toda su alianza en general, debe velar que lo estipulado en 

estas bases como lo que se planifica en conjunto a la comitiva, sea realizado. Debe ser el motor 

principal de la alianza, quien debe motivar a sus compañeras a que participen de las diversas 

actividades a realizar. Así mismo, es la única interlocutora válida entre la comisión 

organizadora y la alianza. La líder, además, debe velar por la información que es entregada a 

las apoderadas de la alianza, en relación a temas que solo la involucren, y además tiene que 

preocuparse de la integridad de cada una de sus compañeras de alianza, ser un ejemplo para 

los mismas, y, sobre todo, ser mediadora en caso de que existan conflictos entre las alianzas, 
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donde esté involucrada a la que representa. En caso de ausencia, este será reemplazada por 

otra integrante de la comisión siendo informado esto a la comisión organizadora.  

        Delegada de Competencias (opcional) Debe ser la responsable de contener las nóminas 

de las alumnas que participarán en cada competencia, y así mismo, entregar la información 

correcta a los cursos sobre el contexto y el horario de cada actividad, y así mismo, en caso de 

existir un cambio de información, esto último será entregado a esta persona, de parte de la 

COMISIÓN ORGANIZADORA. Debe cuidar que se cumplan con los requisitos establecidos en 

estas bases o lo que sea requerido al respecto por parte de la COMISIÓN ORGANIZADORA. 

Deberá velar para que ninguna alumna sea excluida de las actividades de la Semana aniversario. 

          La nómina de los integrantes de la Comisión de Alianza deberá ser entregada a la 

COMISIÓN        ORGANIZADORA 

 

 C) La comisión Organizadora se compromete a enviar oportunamente estas bases en formato 

digital a cada Líder de alianza, una vez revisada y aprobada las competencias, con fin de evitar 

posteriores dificultades en el transcurso de las actividades de celebración, para lo cual usará el 

correo institucional de las estudiantes líderes y delegadas.  

 

III.-DE LOS PUNTAJES Y DESCUENTOS  

En primer lugar, cabe señalar que cada actividad, tienen puntajes fijos que van a favor de cada 

alianza, así como descuentos ante toda situación que vaya en contra de las bases como con la 

integridad de cada alumna o la sana competencia que se genera.  

A) Para evitar que haya malos entendidos, o exageraciones de parte de la COMISIÓN 

ORGANIZADORA al momento de realizar un descuento, se darán a conocer todos los descuentos 

posibles en cada una de las actividades, y si llegase a existir un hecho puntual que requiera un 

descuento por su indisciplina o irresponsabilidad no especificado en las bases, la COMISIÓN 
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ORGANIZADORA procederá a evaluar la gravedad de la falta, y en función de esto, asignar un 

descuento justo.  

B) La alianza que obtenga la mayor cantidad de puntaje final, una vez hechos los descuentos 

respectivos, será proclamada como la Alianza Ganadora de la Semana ANIVERSARIO DEL LICEO 

TECNICO BICENTENARIO JUANITA FERNANDEZ SOLAR. 

C) En caso de cometerse una falta de extrema gravedad, las responsables serán sancionadas con los 

correspondientes descuentos de puntajes a sus alianzas y además serán sancionadas según lo 

estipula el manual de convivencia escolar de nuestro establecimiento. 

IV.-DE LAS CONDUCTAS Y SANCIONES  

A) Se prohíbe cualquier acto de indisciplina durante las actividades de la Semana aniversario, 

malos tratos, denigraciones, calumnias, entre alianzas y al interior de ellas. Así como cualquier 

falta al reglamento y normas de convivencia, lo que será sancionado drásticamente por la 

Dirección del colegio. Además, se procederá a descontar puntaje dependiendo de la gravedad del 

hecho, que será decidido por la COMISIÓN ORGANIZADORA.   

B) Cualquier situación particular que se encuentre al margen de las reglas establecidas, se decidirá 

conforme al criterio de la COMISIÓN ORGANIZADORA. La decisión deberá ser aceptada, al igual que 

las bases establecidas para el efecto de esta celebración aniversario.  

 

V.-DE LAS COMPETENCIAS 

IMPORTANTÍSIMO  

Atendiendo al acontecer nacional, las actividades expuestas en estas bases deben ser realizadas 

cuidando la distancia social y manteniendo los lineamientos de precaución entregados por el 

Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.  

1.- PRESENTACIÓN DE ALIANZAS REINAS Y PRINCESAS. 

La presentación de alianzas se realizará en formato virtual. Esta debe incluir a la reina y princesa. 
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A) Lunes 31 de agosto   Cada alianza dispondrá de 2 minutos máximos para presentarse.  

 

B) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA ANIVERSARIO DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 

DIA                                                                                                                                ACTIVIDAD 

LUNES 31 DE AGOSTO 15:00 horas. -Presentación de alianzas y 

candidatas a reina y princesa 

Baile, actividad sorpresa, Pintura o dibujo (En 

el momento) 

 

 

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE Concursos: Baile, Fotografía Creativa, Tik Tok 

Actividad sorpresa, mascarilla más original,  

 

MIERCOLES  2 DE SEPTIEMBRE Concursos: Maquillaje, Canto, Dominio de 

Balón, Actividad sorpresa 

 

 

JUEVES  3 DE SEPTIEMBRE Concursos: Payas, Poemas o cuentos (Corona 

virus o liceo), Preguntados, cocina, saludos 

de famosos, Actividad sorpresa 

 

 

VIERNES 4  DE SEPTIEMBRE Actividades: Disfraces Creativos, Números 

artísticos 
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2.-DE LOS CONCURSOS Y SUS BASES 

BASES PARA CONCURSO MAQUILLAJE 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

En el marco del aniversario Nº 57 de nuestro establecimiento educacional Liceo Técnico 

Bicentenario Juanita Fernández Solar y considerando la única y nueva modalidad de comunicación 

“online” con nuestras estudiantes, se realizará concurso de Maquillaje de fantasía. El maquillaje de 

fantasía es donde usted puede dejar volar su imaginación permitiéndole que su creatividad se 

manifieste en todos los sentidos. Este tipo de maquillaje tiende a exagerar los matices y detalles 

utilizando la técnica que más le guste. 

A. REQUISITOS DE LAS PARTICIPANTES:  

Alumnas pertenecientes al establecimiento educacional “Juanita Fernández Solar” de la comuna 

de Los Ángeles, Para postular, las participantes deberán enviar al correo 

variniaacuna@liceotecnicolosangeles.cl  un archivo PDF con la siguiente información: 

- Nombre Completo 

- Datos de contacto (teléfono, correo) 

- Curso y alianza 

- Tiempo Maquillando 

- 1 fotografía con un maquillaje hecho por ellas. Pueden auto-maquillarse o maquillar a un      

                otro. 

- Descripción de su propuesta de maquillaje (el de la foto). 

 

B. PREMIACIÓN:  

1ER LUGAR: 1000 PUNTOS 

2DO LUGAR: 500 PUNTOS 

3ER LUGAR: 200 PUNTOS 
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C. EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LICEO TÉCNICO BICENTENARIO JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR 
Patricio Castro 1051   Teléfono 2324935 – 2320218 - Los Ángeles   Web: www.liceotecnicolosangeles.cl 

 

 
BASES PARA CONCURSO DE BAILE 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

En el marco del aniversario Nº 57 de nuestro establecimiento educacional Liceo Técnico 

Bicentenario Juanita Fernández Solar y considerando la única y nueva modalidad de comunicación 

“online” con nuestras alumnas, se realizará concurso DE BAILE por medio de LA IMITACIÓN de 2 

Videos POR ALIANZA del Juego Just Dance (para el día martes 1 de septiembre) 

 

A. REQUISITOS DE LAS PARTICIPANTES:  

 

Alumnas pertenecientes al establecimiento educacional “Juanita Fernández Solar” de la comuna de 

Los Ángeles, quienes serán las protagonistas del vídeo en el que deben IMITAR LOS MOVIMIENTOS 

corporales de los videos seleccionados. 

 

B. ETAPAS DEL CONCURSO 

Una vez entregadas las bases las alumnas pueden comenzar a elaborar sus videos y enviarlos donde 

se les indique.  

Los videos deben estar disponibles a más tardar el día anterior al concurso, es decir, el día lunes 31 

de agosto. 

El martes 1 de septiembre se mostrarán los videos durante el horario de aniversario de 15 a 17 

horas. 

Habrá un jurado que elegirá el 1er, 2do y 3er lugar. 

- La puntuación del video de saludos será realizada en un 50% por un Jurado de Profesores, 

Asistentes de la Educación y Directivos del Establecimiento, y el 50% restante será por la cantidad 

de “Me Gusta”, que tenga el video de saludos en el Fan Page del Establecimiento.  

- Cada “Me Gusta” es 1 pto. para la alianza. 

- El cierre del Conteo de “Me Gusta” se realizará a las 17:00 hrs. del día martes 1 de septiembre 
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C.- CATEGORÍAS A EVALUAR: 

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE Ideal 

De la sincronización con música: Realiza los desplazamientos según 

secuencia coreográfica. 

20 

De la sincronización entre bailarines: Realizan todos los cambios de 

acciones motrices al mismo tiempo, habiendo una coordinación total de 

los componentes del grupo. 

20 

Del ritmo: Imita con precisión rítmica los movimientos corporales. 20 

De la variedad de técnicas y calidades de movimiento: Realiza los 

movimientos individuales con flexibilidad. 

20 

De la Expresividad de emociones básicas: Representa corporalmente 

acciones y sentimientos propios de las danzas interpretadas. 

10 

De la fluidez Baila de forma desinhibida, espontánea y segura. 20 

Cumple con la VESTIMENTA adecuada al baile ejecutado 10 

 

D.-PLAZO DE ENTREGA:  

Los videos deben ser enviados vía correo electrónico a: renesanhueza@liceotecnicolosangeles.cl 

E. PREMIACIÓN:  

1ER LUGAR: 1000 PUNTOS 

2DO LUGAR: 500 PUNTOS 

3ER LUGAR: 200 PUNTOS 

 

 



 
 

LICEO TÉCNICO BICENTENARIO JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR 
Patricio Castro 1051   Teléfono 2324935 – 2320218 - Los Ángeles   Web: www.liceotecnicolosangeles.cl 

 

 
Los Bailes Son Los Siguientes: 

 

1.  Lo que tienes tú - CRAZY FOR DANCE - ZUMBA FITNESS (Los Ángeles) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bp15ZyGgxuw 
 

2. Rasputín Just Dance 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4DcGBE-F9hk 
 
 
3. Dura - Daddy Yankee | FitDance Life (Coreografía) Dance Video 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2T3QrESnkWM 
 

4. Más Macarena - Gente de Zona - Coreografía - FitDance Life 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r7we9XOjnp4 
 

5. Thats What I Like - Bruno Mars (Choreography) FitDance Life 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CeCVHElYWu8 
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BASES PARA CONCURSO DE TIK TOK 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

En el marco del aniversario Nº 57 de nuestro establecimiento educacional Liceo Técnico 

Bicentenario Juanita Fernández Solar y considerando la única y nueva modalidad de comunicación 

“online” con nuestras alumnas, se realizará concurso con APP Tik Tok, el cual se describe a 

continuación: 

 

A. REQUISITOS DE LAS PARTICIPANTES:  

Alumnas pertenecientes al establecimiento educacional “Juanita Fernández Solar” de la comuna de 

Los Ángeles, quienes serán las protagonistas del vídeo junto a las mascotas de sus respectivas 

alianzas, se entregará mayor puntaje a los videos que incluyan a otros miembros de la familia. 

 

B. ETAPAS DEL CONCURSO 

-Una vez entregadas las bases las alumnas pueden comenzar a elaborar sus videos y enviarlos donde 

se les indique.  

-Los videos deben estar disponibles el día anterior al concurso, es decir, el día lunes 31 de agosto. 

-El martes 1 de septiembre se mostrarán los videos durante el horario de aniversario de 15 a 17 

horas. 

-Habrá un jurado que elegirá el 1er, 2do y 3er lugar. 

 

C.- CATEGORÍAS A EVALUAR: 

Temática Video humorístico/chascarro 

con la mascota de su alianza 

Puntuación de 1 a 7, donde 7 es el 

puntaje máximo y 1 el mínimo. 

Tiempo del video 15 seg. mínimo a 60 seg. máximo 

(Más tiempo más puntaje) 

Puntuación de 1 a 7, donde 7 es el 

puntaje máximo y 1 el mínimo. 
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Creatividad Video original o novedoso Puntuación de 1 a 7, donde 7 es el 

puntaje máximo y 1 el mínimo. 

Incluye a otros  

miembros de la 

familia 

Padres, hermanas, os abuelos,as 

entre otros/ solo personas que 

vivan en el hogar. 

Puntuación de 1 a 7, donde 7 es el 

puntaje máximo y 1 el mínimo. 

El puntaje dependerá del aporte o 

participación de los otros miembros 

de la familia en el desarrollo del 

video. 

 

D.-PLAZO DE ENTREGA:  

Los vídeos deben ser enviados vía correo electrónico a: macarenamunoz@liceotecnicolosangeles.cl 

paulasantander@liceotecnicolosangeles.cl 

OBS: Se permite la edición de videos en otras plataformas distintas a TikTok, pero el producto final 

debe ser entregado en plataforma TikTok, esto quiere decir, que el envío del video al correo 

electrónico debe ser desde la opción “compartir” de la app (teniendo así el tamaño, peso de archivo, 

los logos y sellos oficiales de Tiktok).  

E. PREMIACIÓN:  

1ER LUGAR: 1000 PUNTOS 

2DO LUGAR: 500 PUNTOS 

3ER LUGAR: 200 PUNTOS 
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BASES PARA CONCURSO “SALUDOS DE FAMOSOS Y FAMOSAS” 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

En el marco del aniversario Nº 57 de nuestro establecimiento educacional Liceo Técnico 

Bicentenario Juanita Fernández Solar de la ciudad de Los Ángeles, y como ya es tradición se 

implementará el concurso de Saludos de Famosos a las diversas alianzas. 

 

A. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:  

Los famosos y famosas, deberán decir claramente que el saludo va dirigido a la alianza X, del Liceo 

Técnico (Bicentenario Juanita Fernández Solar) de la ciudad de Los Ángeles y desear éxito a la alianza 

saludada o a su reina y princesa. La duración máxima del video de los saludos de cada una de las 

alianzas será de 3 minutos. 

 

B. ETAPAS DEL CONCURSO 

-Cada una de las alianzas deberá entregar su video de saludos el día miércoles 02 de septiembre a 

más tardar a las 21 horas renesanhueza@liceotecnicolosangeles.cl 

-El video será subido al Fan Page del Establecimiento el día jueves 03 de septiembre en la mañana. 

 

C.- DESCRIPCION Y EVALUACION DEL CONCURSO: 

- Cada alianza podrá enviar solo un video con los compilados de los saludos de Famosos y Famosas. 

- La puntuación del video de saludos será realizada en un 50% por un Jurado de Profesores, 

Asistentes de la Educación y Directivos del Establecimiento, y el 50% restante será por la cantidad 

de “Me Gusta”, que tenga el video de saludos en el Fan Page del Establecimiento.  

- Cada “Me Gusta” es 1 pto. para la alianza. 

- El cierre del Conteo de “Me Gusta” se realizará a las 17:00 hrs. del día jueves 03 de septiembre. 
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-En el caso que 1 saludo no cumpla con los criterios de vocabulario adecuado, ese video no será 

subido al fan page y la alianza pierde la oportunidad de acumular puntos por cada Me Gusta que le 

den al video. 

- La evaluación por parte de los docentes tendrá los siguientes criterios 

 

CRITERIO Alianza Celeste Alianza Rosada Alianza Rosada 

1) Los saludos cumplen con el 

formato de nombrar la alianza, el 

establecimiento y los buenos 

deseos. 

   

2) Los videos cumplen con el 

tiempo reglamentario. 

   

3) Grado de Fama de los Famosos    

4) El video presentado cumple con 

un vocabulario adecuado a una 

actividad del establecimiento. 

   

 

Valores por Criterio 

Criterio 1 

1) Se cumple el criterio a cabalidad (200 ptos.) 

2) Existe 1 o 2 saludos que no cumplen criterios (100 ptos.) 

3) Existen 3 o más saludos que no cumplen criterios (50 ptos.) 

4) No se presenta video (0 ptos.) 
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Criterio 2 

1) El video cumple con un máximo de 3 minutos (200 ptos.) 

2) El video tiene más de 3 minutos (100 ptos.) 

3) No presentan video (0 ptos.) 

 

Criterio 3 

1) Entre los 3 videos de alianzas es el que tiene más famosos reconocibles (300 ptos.) 

2) Entre los 3 videos de alianzas es el 2do que tiene más famosos reconocibles (200 ptos.) 

3) Entre los 3 videos de alianzas es el que tiene menos famosos reconocibles (100 ptos.) 

4) No presentan video (0 ptos.) 

 

Criterio 4 

1) Se cumple el criterio a cabalidad (200 ptos.) 

2) Solo hay 1 saludo que no cumple con el criterio (100 ptos.) 

3) Hay 2 o más saludos que no cumplan con el criterio (50 ptos.) 

4) No presentan video (0 ptos.) 
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BASES CONCURSO DE CANTO  

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

En el marco del aniversario Nº 57 de nuestro establecimiento educacional Liceo Técnico 

Bicentenario Juanita Fernández Solar y considerando la única y nueva modalidad de comunicación 

“online” con nuestras alumnas, se realizará concurso de canto, el cual se describe a continuación: 

A.-DE LAS PARTICIPANTES:  

- Pueden presentarse hasta dos alumnas por alianza. 

- Existe una sola categoría que es de solista. 

B.-DE LA CANCIÓN: 

- Puede ser cualquier tipo de tendencia musical, menos reggaetón. 

C.-DEL FORMATO: 

- Debe enviar una grabación ejecutada, con un acompañamiento musical (pista o 

instrumento acompañante) sin coros de fondo. 

- La grabación debe ser  lo más limpia posible (Sin ruidos externos, etc.) 

- Grabar con cámara frontal y en posición horizontal. 

- Enviar la grabación al correo: rosaaranda@liceotecnicolosangeles.cl 

D.-DE LOS ASPECTOS A EVALUAR: 

- Afinación. 

- Dicción. 

- Uso de elementos expresivos como dinámica (cambios de volumen) 

- No se evaluará expresión corporal. 

- Correcta pronunciación del idioma (en el caso de no ser en español) 

- Fiato (correcto uso de la respiración) 
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BASES PARA CONCURSO “DOMINIO DE BALÓN” 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

 

En el marco del aniversario Nº   57 de nuestro establecimiento educacional Liceo Técnico 

Bicentenario Juanita Fernández Solar y considerando la única y nueva modalidad de comunicación 

“online” con nuestras alumnas, se realizará concurso mediante el uso de plataforma ZOOM en vivo 

 

A. REQUISITOS DE LAS PARTICIPANTES:  

Integrante del Núcleo Familiar de una de las estudiantes pertenecientes a la alianza. Podrá ser su 

padre, padrastro, madre, madrasta, abuelo/a, hermano, hermano, primo/a, tío/a, entre otros.  

 

B. ETAPAS DEL CONCURSO 

-El integrante del núcleo familiar que participará de este concurso será informado el día anterior 

por parte de la líder de la Alianza al correo del profesor jonathansalazar@liceotecnicolosangeles.cl 

 

-El concurso se realizará el día miércoles 2 de septiembre de 2020 de 15 a 17 horas. 

 

C.- DESCRIPCION Y EVALUACION DEL JUEGO: 

-Podrán participar un máximo de un integrante del núcleo familiar por alianza 

-Se valorará positivamente el ánimo y barra que le presten al concursante 

-El juego se trata de ver la persona que logra dominar por más tiempo un balón de futbol, sin que 

este caiga al suelo. 

-Gana la alianza cuyo representante mantenga por mayor tiempo dominando el balón sin que caiga 

al suelo. 

- Solo se podrá dominar el balón con ambos pies, no está permitido el uso de cualquier otra parte 

del cuerpo para dominarlo.  
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- La persona que domina el balón será transmitida en vivo, utilizando la cámara posterior del celular.  

- La persona que domina el balón deberá utilizar una prenda o distintivo que permita identificar a 

que alianza pertenece.  

- Un jurado compuesto por un/a asistente de la educación y un profesor/a serán los encargados de 

hacer cumplir el reglamento y asignar los puntajes de acuerdo a la tabla siguiente 

 

D.-PLAZO DE ENTREGA DE NOMBRES DE LOS/AS PARTICIPANTES: martes 01 de septiembre de 

2020.  

 

E.- PONDERACION FINAL:  

1ER LUGAR: 1000 PUNTOS 

2DO LUGAR: 500 PUNTOS 

3ER LUGAR: 200 PUNTOS 

 

 PUNTAJE ADICIONAL A LA MEJOR BARRA: 300 PUNTOS 
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BASES CONCURSO “SI SE LA SABE CANTE” 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

 

En el marco del aniversario Nº 57 de nuestro establecimiento educacional Liceo Técnico 

Bicentenario Juanita Fernández Solar y considerando la única y nueva modalidad de comunicación 

“online” con nuestras alumnas, se realizará concurso de “si lo sabe cante”, el cual se describe a 

continuación: 

 

A.-DE LAS PARTICIPANTES: 

- Podrán participar hasta tres alumnas por alianza. 

B.-DEL FORMATO: 

- Se enviará un link a las participantes para reunión zoom, para el concurso. 

- En la sesión zoom se lanzarán las canciones y la primera mano levantada será la que 

cantará.  

- El mínimo de ejecución para ganar el puntaje serán 8 compases. (dos frases 

aproximadamente) 

- Si la concursante no ejecuta este mínimo de tiempo, se le dará la oportunidad a la segunda 

mano levantada. 
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BASES CONCURSO DE DIBUJO ONLINE 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

 

En el marco del aniversario Nº 57 de nuestro establecimiento educacional Liceo Técnico 

Bicentenario Juanita Fernández Solar y considerando la única y nueva modalidad de comunicación 

“online” con nuestras alumnas, se realizará concurso de DIBUJO ONLINE, el cual se describe a 

continuación: 

 

A.-DEL OBJETIVO DEL CONCURSO:  

Fomentar la participación de las estudiantes del liceo técnico bicentenario a expresarse 

artísticamente a través de un dibujo. 

B.-DE LA REALIZACIÓN 

Se realizará por zoom. Se enviará un link a las participantes del concurso. Para lo cual se debe enviar 

el nombre del concursante y la alianza a la cual pertenece el día anterior a la realización de este. 

Desde el inicio del concurso la estudiante deberá tener su cámara encendida. 

C.-DE LAS PARTICIPANTES:  

Una representante por alianza. No podrán participar familiares de las estudiantes en este concurso. 

D.-DEL DIBUJO: 

Realización de dibujo con una temática que será asignada previo al inicio del concurso por el 

docente responsable de este. Un dibujo por alianza 

E.- DEL FORMATO Y MATERIALES: 
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 Una hoja de block, tamaño mediano. Materiales lápices de colores, lápiz mina, goma, los cuales 

deben estar visibles al momento de presentarse al concurso. 

F.-DE LOS ASPECTOS A EVALUAR: 

El jurado evaluará en una escala de 1 a 7 y luego promediará para obtener los lugares respectivos. 

En caso de producirse un empate el puntaje se aplicará a cada uno de acuerdo al lugar obtenido. 

 

Comunicación  De qué manera el dibujo logar comunicar 

eficientemente el tema solicitado en el 

concurso 

Originalidad/ creatividad Capacidad para crear e imaginar plasmar a 

través del color y diseño del dibujo el tema 

solicitado de manera original y creativa. 

Formato  Utilización concreta de los materiales 

solicitados. 

 

G.-DEL JURADO. 

El jurado estará conformado por personas ligadas al arte y designadas por los organizadores del 

concurso.  

H.-DEL PUNTAJE: 

1° Lugar: 1.000 puntos.  

2° Lugar: 500 puntos. 

3° Lugar: 300 puntos. 

Nota: Los aspectos no contemplados en este concurso serán resueltos por la comisión organizadora. 
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ANIVERSARIO LICEO BICENTENARIO “JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR” 

BASES CONCURSO  DE MÁSCARAS 
“LA MASCARADA LICEANA” 

De las participantes  
- Dos alumnas por alianza 
- Un profesor o profesora que represente la alianza 

Temática 
- Relacionada  con alguna de las especialidades que entrega nuestro liceo 

De la confección 
- Se pueden realizar con los materiales que estimen convenientes, siempre y cuando sean 

reciclados. 
- Se debe sacar foto mientras se está realizando el trabajo y una vez concluido. 
- Grabar pequeño video en el que aparezca quien haya confeccionado la máscara enviando 

un mensaje de su alianza a toda la comunidad educativa felicitando por la celebración del 
aniversario. 

* FOTOS Y VIDEO ENVIAR A: luisaliaga@liceotecnicolosangeles.cl 

Aspectos a evaluar 

- Originalidad     25% 
- Creatividad en el uso de los materiales  25% 
- Concordancia con la temática solicitada 20% 
- Cumplimiento con las fotos solicitadas  15% 
- Cumplimiento con el video solicitado  15% 
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BASES CONCURSO LITERARIO 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO  

En el marco del aniversario Nº 57 de nuestro establecimiento educacional Liceo Técnico 

Bicentenario Juanita Fernández Solar y considerando la única y nueva modalidad de comunicación 

“online” con nuestras alumnas, se realizará concurso LITERARIO el cual se describe a continuación: 

 

A.-DEL OBJETIVO DEL CONCURSO:  

Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de un cuento. 

B.-DE LA REALIZACIÓN 

Se realizará un concurso literario, basado en la elaboración de un cuento bajo la temática de la 

Pandemia, este deberá ser enviado al correo de la encargada de la realización de este, para 

remitirlo a las personas del jurado destinadas para ello. Los trabajos deberán ser enviadas al 

siguiente correo: carolahuaiquivil@liceotecnicolosnagles.cl,  hasta el día miércoles 2 de 

septiembre del 2020 al mediodía.  

C.-DE LAS PARTICIPANTES:  

Dos cuentos por alianza. 

D.-DEL TEXTO Y SU FORMATO: 

El texto solicitado: 

FORMATO Extensión: máximo una hoja tamaño carta. Fuente: Arial Tamaño: 12 Interlineado: 1,5 

Margen: Normal (2,5 x 3 cm.) Formato: Word. 

 

E.-DE LOS ASPECTOS A EVALUAR: 

 DIMENSIONES A EVALUAR Se evaluarán cuatro dimensiones de la escritura del cuento: 1) Temática. 

2) Elementos narrativos: construcción de personajes, tiempo y espacio, tipo de narrador y 
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estructura del texto narrativo. 3) Vocabulario preciso, correcto y variado. 4) Ortografía y 

cumplimiento del formato señalado en las bases.  

F.-DEL JURADO. 

Profesora del departamento de lenguaje y otro que presente la comisión organizadora. 

G.-DEL PUNTAJE: 

1° Lugar: 1.000 puntos.  

2° Lugar: 500 puntos. 

3° Lugar: 200 puntos. 

 

IMPORTANTE: Las creaciones literarias deben ser estrictamente inéditas (no haber sido publicadas 

antes en cualquier formato) y originales (escritas por quien concursa), llevar un título (centrado y 

en negrita) y no superar una plana de extensión (tamaño carta). En caso de infringirse lo anterior, 

la participante no será considerada dentro de la evaluación para determinar a la ganadora. Los 

cuentos que sean enviados fuera del plazo establecido en las presentes bases, no se considerarán 

en la evaluación para determinar los respectivos lugares del concurso. 
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BASES CONCURSO PRESENTACIÓN DE LA REINA 

 

El objetivo de este concurso  es dar a conocer la candidata a reina de cada alianza mostrando 
algunas habilidades que la reina presente, en este caso el tema será “Stand up comedy, historias 
graciosas de pandemia”. La reina de cada alianza deberá presentar un video de 3 minutos como 
mínimo donde deberá contar alguna historia referente al contexto pandemia obviamente  
mostrando el humor respecto a esta situación, por lo que deberá preparar una escenografía  en su 
domicilio para luego entretenernos  con alguna situación humorística acontecida durante la 
pandemia. 

Debe tener en cuenta que si bien en estos tipos de actuación se usa un lenguaje informal, no podrán 
utilizar palabras como improperios u ofensivas hacia otras personas, mostrando respeto frente a la 
audiencia que serán padres, alumnas y comunidad educativa. 

El video se debe enviar al correo marce_torresm@hotmail.com y como jurados participará las 
docentes Ximena Cruzat, Ángel Figueroa y Marcela Torres.  

Se evaluará:   Escenografía - Relato humorístico- Desplante escénico  

 

Primer    lugar : 1000 puntos. 

Segundo lugar: 500 puntos. 

Tercer lugar     : 200 puntos. 

 


