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BASES ANIVERSARIO 

LICEO BICENTENARIO ORIENTE. 

 

A continuación, presentamos las bases del aniversario 2019, las que servirán de guía para las actividades. 

 Su lectura y seguimiento es obligatoria para todos los cursos. 

 

 I.- ORGANIZACIÓN: 

La Comisión organizadora del aniversario 2019 del Liceo Bicentenario Oriente está formada por los siguientes 
componentes: Director, Inspector General, Orientación, Centro de Alumnos, Jurado, Profesores Jefes y 
Profesores sin Jefatura. Tiene entre sus metas formar lazos entre la comunidad participante del aniversario, 
orientar e impulsar un trabajo en equipo, cautelar y propiciar un espíritu de sana competencia basado en el 
respeto, la transparencia y los valores. 
 

II.- ALIANZAS: 

a. Se organizarán los cursos dentro de 4 alianzas establecidas con la siguiente temática: LA DECADA DE EXISTENCIA 
DEL LICEO 2009 AL 2018, donde los años y colores a sortear entre las alianzas son: 

       

AÑOS DE EXISTENCIA DEL LICEO COLORES 

  AÑOS       2009     AL      2011           CELESTE 

  AÑOS       2012     AL      2013           NARANJA 

  AÑOS       2014     AL      2015           MORADO 

 AÑOS        2016     AL      2018           AMARILLO  

 

b. Cada alianza está conformada por los cursos y profesores jefes respectivos, los cuales son responsables de su 

organización, coordinación y participación antes, durante y una vez finalizado el evento. 

c. Las alianzas posteriormente al sorteo han quedado conformada de la siguiente manera: 

4° NICANOR  PLAZA 4° CLAUDIO ARRAU 4° VIOLETA PARRA 4° ROBERTO MATTA 

3° DARIO  SALAS 3° EUGENIO PEREIRA 3° ANDRES  BELLO 3° AMANDA LABARCA 

2° GABRIELA  MISTRAL 2° OSCAR CASTRO 2° MARIA LUISA  BOMBAL 2° PABLO NERUDA 

1° JOSE MIGUEL  CARRERA 1° BERNARDO OHIGGINS 1° MANUEL  RODRIGUEZ 1° ARTURO PRAT 

8° PEDRO DE VALDIVIA 8° LAUTARO 8° CAUPOLICAN 8° ALONSO DE ERCILLA 

7° EDUARDO  OSSANDON 7° JUAN EGENAU 7° CARLOS ISAMITT 7° HUGO ESCOBAR 

 

d. Cada alianza elegirá dos alumnos delegados, que representarán a las alianzas en las reuniones con la comisión 
organizadora, los cuales serán los únicos que de forma respetuosa podrán presentar quejas, reclamos y/o 
sugerencias ante esta. 

e. Cada alianza elegirá a sus aspirantes a Rey y Reina para los niveles de 2° a 4° medio, contando también con Príncipe y 
Princesa para los niveles de 7° a 1°medio. Los nombres completos de los aspirantes deben ser adjuntos junto con los 
nombres de los delegados y profesor asesor el Viernes 28 de junio del año 2019  hasta las 12:00 , sin la posibilidad de 
realizar cambios posteriores. 

f. Es requisito indispensable para todas las pruebas participen alumnos de todos los cursos, fomentando la inclusión de 
los alumnos de básica.  

g. Los nombres de cada alianza serán de responsabilidad de la misma procurando mantener el respeto y que no 
signifiquen menoscabo para nadie en particular. 

h. Cada alianza tendrá un encargado del centro de alumnos, al cual podrá dirigir sus dudas, reclamos y sugerencias de 
una forma correcta y respetuosa. Los encargados tendrán la mejor disposición y responderán con el mismo respeto 
a todas las inquietudes. 

 

III.- PROFESORES JEFES: 

Los profesores jefes durante el aniversario deberán acompañar y motivar a sus cursos constantemente en las distintas 
pruebas que se presenten. Es importante el apoyo y la presencia que pueden brindar, pues por su experiencia y liderazgo 
serán requeridos constantemente por sus alumnos. 
Otra función que deberán desarrollar es la de mantener el control, orden y el buen comportamiento de los alumnos. 
Buscando siempre que las actividades se desarrollen en un clima de sana competencia. 
Los profesores no pueden discutir decisiones del jurado, ni pretender cambiar los acuerdos que tome la comisión 
organizadora.  
 



 

 

IV.- JUECES: 

El Aniversario 2018 será presidido por el señor director, don Jaime Hernández Alvarado. Junto a él trabajará un conjunto 

de profesores sin jefatura, Orientador, Psicóloga, Jefe de Unidad Técnica Pedagógica y jurados externos, asegurando para 

cada prueba un número impar de jueces. 

Las decisiones del jurado son irrevocables. Se confía plenamente en la integridad de los jurados, por lo que cualquier 

cuestionamiento a algunos de ellos será castigado. 

 

V. – GANADOR: 

a. Ganará la prueba quien logre cumplir de mejor manera los aspectos a evaluar por el jurado, especificados más 
adelante junto a cada prueba. 

b. Ganará el Aniversario aquella alianza que obtenga el mayor puntaje. 
 

 

VI.- INSCRIPCION DE LAS PRUEBAS: 

La inscripción de los participantes se realizará al momento de iniciarse la actividad, considerando el número de alumnos 
requeridos para cada prueba. Si no se presentan el número de concursantes especificados en las bases, la alianza quedará 
automáticamente descalificada de la prueba. No puede participar un mismo alumno en todas las competencias, debiendo 
procurarse la participación de alumnos integrantes de todos los cursos que conforman la alianza. 
 

 

VII.- SANCIONES: 

a. Cualquier actitud que atente contra los principios básicos de convivencia y camaradería que sustentan el 
aniversario (agresiones, plagios, atentados) será penalizada con un descuento de 10.000 puntos para la alianza. 
Cada alianza asumirá las consecuencias de los actos de cada uno de sus integrantes. 

b. Aquellos alumnos que incurran en faltas tipificadas de graves o gravísimas durante las competencias diarias, serán 
inhabilitados para participar en el resto del aniversario. 

c. Las alianzas que no se presenten en pruebas o no lleguen en un tiempo de 3 minutos desde el primer llamado y 
con lo solicitado recibirán 0 puntos. Así mismo las alianzas que entreguen trabajos no acordes con lo solicitado 
en las bases. 

d. Incurrir en actitudes groseras, injuriosas, increpar a jueces y/o integrantes de la comisión organizadora, tendrá 
como pena el descuento de 10.000 puntos. 

e. Cuestionar al jurado, pretendiendo inhabilitarlo, será considerado falta grave y se penalizará con 10.000 puntos. 
Se reitera que lo más importante para la comisión organizadora es el crecer en la integridad de las personas, tanto 
de los jurados, cómo cada uno de los participantes del Aniversario 2019. 

f. Está terminantemente prohibido participar en una prueba representando a otra alianza, o trabajar por una 
alianza a la que no pertenece el integrante (alumno, profesor, asistente de la educación o apoderado) Al igual 
que está prohibido dejar fuera de la alianza a cualquier integrante de esta. Cualquiera de estas 2 practicas se 
penalizará con el descuento de 10.000 puntos. 

g. Mantener la limpieza de la zona ocupada por la alianza será de exclusiva responsabilidad de esta. La alianza que 
no mantenga el orden será sancionada con 5.000 puntos cada vez que se le advierta de la situación. 
 

 

VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE LAS COMPETENCIAS DEL ANIVERSARIO 2019. 

La Comisión Organizadora aplicará con rigor el cumplimiento de las bases. De ahí que los horarios, plazos, 
vestimentas requeridas, implementos pedidos en las distintas pruebas deberán cumplirse. En caso contrario, la(s) 
persona(s) no podrá(n) participar en determinadas pruebas. 
En el desarrollo de cada una de las actividades sólo podrán participar los integrantes de la alianza 
 (alumnos(as), profesores jefes, asistentes de la educación o apoderados). NO PODRAN PARTICIPAR PERSONAS 
EXTERNAS A ELLAS. 
 

 

 

IX.- PUNTAJES: 

Los puntajes irán entre la escala de 1.000 a 30.000 puntos, que dependerán del grado de dificultad de cada prueba o 

competencia. De producirse empate en alguna prueba los puntajes se asignan de igual forma dependiendo del lugar. 

 

 

CUALQUIER PUNTO NO CONSIDERADO EN ESTA BASES, SERA RESUELTO POR LA POR LA COMISION ORGANIZADORA 



 

 

ACTIVIDADES 

 

PREVIA: Estas actividades se realizarán los días previos al aniversario, con el fin de motivar a la comunidad licenana. 

 

“MURALES DIA DEL PATRIMONIO”: Esta prueba se desarrollará previamente y consiste en ilustrar mediante la elaboración 

de un mural algún sector de la comuna de Rengo con el objetivo de rescatar su valor patrimonial arquitectónico; los 

puntajes asignados a esta prueba serán  

 1 2 3 4 

CUMPLIMIENTO DE 
MATERIALES  

10.000 7.500 5.000 2.500 

ENTREGA DE MURAL A LA 
ORGANIZACIÓN DE BASE 

10.000 7.500 5.000 2.500 

CALIDAD ARTISTICA DEL 
MURAL 

10.000 7.500 5.000 2.500 

 

Los murales ya terminados serán entregados por los delegados de cada alianza en el acto oficial de 

conmemoración de los 10 años del Liceo Bicentenario Oriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIA LUNES 01 DE JULIO 

1. “CONCIERTO SINFÓNICA” (14:00 horas) 

Con el objetivo de desarrollar actividades culturales, cada alianza deberá participar en un concierto ofrecido por la 
Orquesta Sinfónica dirigida por el Profesor Fernando Farías en el salón, con una cantidad mínima de 50 alumnos 
debidamente identificados con el distintito o color de su alianza.  
Cada alianza deberá procurar mantener el orden y respeto por la actividad, de no ser así se descontará puntaje a la 
alianza. Se asignará el máximo de puntaje a la alianza que cumpla con los siguientes requisitos: 

 Cantidad mínima de 50 alumnos de todos los cursos 

 Cada integrante debidamente identificado con el color o distintivo de su alianza. 
El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 10.000 puntos 2° lugar: 7.500 puntos 3° lugar: 5.000 puntos 4°  lugar: 2.500 puntos 

 
 
 
 
2. “CUIDA TU LICEO Y EL MEDIO AMBIENTE” (14.30 Horas) 
Se realizará una limpieza generalizada de diversos sectores del establecimiento, los sectores serán asignados previo 
sorteo, cada alianza debera traer sus propios implementos de limpieza para cumplir su labor. La cantidad requerida 
son 15 alumnos de todos los cursos involucrados en la alianza además de dos apoderados. 
Se asignará el máximo de puntaje a la alianza que cumpla con los siguientes requisitos: 

 Cantidad de alumnos de todos los cursos y apoderados 

 Cada integrante debidamente identificado con el color o distintivo de su alianza. 

 Que el lugar asignado quede debidamente limpio y ordenado. 
El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 10.000 puntos 2° lugar: 7.500 puntos 3° lugar: 5.000 puntos 4°  lugar: 2.500 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
3. GYMKANA DE LOS REYES (15.00 Horas) 
Cada alianza deberá presentar sus reyes y príncipes respectivos quienes deberán conformar parejas mixtas (Reina- 
Príncipe) – (Princesa- Rey) debidamente identificados con el color de su alianza. Ellos deberán realizar variadas 
pruebas en el menor tiempo posible hasta obtener el primer lugar. 
NO PODRÁ AVANZAR SIN HABER COMPLETADO ALGUNA DE LAS PRUEBAS. 
El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 10.000 puntos 2° lugar: 7.500 puntos 3° lugar: 5.000 puntos 4°  lugar: 2.500 puntos 

 
 
 
 
4. FREE STYLE AT THE SOCCER (15.30 Horas) 
Cada alianza debe presentar un varón y una dama indistintamente el curso para que domine un balón de futbol 
durante 3 minutos, gana la prueba aquellos alumnos que duren el mayor tiempo posible. Si el balón cae pierde 
automáticamente adjudicándose el lugar correspondiente. 
El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 10.000 puntos 2° lugar: 7.500 puntos 3° lugar: 5.000 puntos 4°  lugar: 2.500 puntos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIA MARTES 02 DE JULIO 

1.- “PRESENTACIÓN DE LAS ALIANZAS” (14.00 horas) 

 La presentación consistirá en una puesta en escena que debe incluir obligatoriamente: 

 Reina, rey, princesa y príncipe, los cuales deberán entregar un mensaje de saludo. 

 Un mínimo de 15 y un máximo de 25 integrantes de todos los cursos que conforman la alianza. 

 Deberán presentar un lienzo, grito de la alianza, música, una mascota, color y una presentación breve de la 

historia del Liceo durante los años asignados, mediante algo que lo caracterice. 

 La coreografía puede relacionarse con alguna película o video del año asignado, los cuales deberán ser entregados 

al Centro de Alumnos el día martes a las 09.30 horas para corroborar con el jurado su pertinencia. 

 Duración máxima de 20 minutos por alianza que incluya montaje y desmontaje (limpieza) del lugar a utilizar. 

       En dicha actividad se evaluará: 

 Ambientación. 

 Concordancia entre la música, y el vestuario acorde a la 

coreografía. 

 Originalidad en todos los aspectos. 

 Producción de calidad, original, entretenida y armónica. 

 Uso adecuado del tiempo asignado. 

 Limpieza  

 

2. PRUEBA FLASH. 

Participan todos los alumnos de la alianza. 

El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 4.000 puntos 2° lugar: 3. 000 puntos 3° lugar: 2.000 puntos 4°  lugar: 1.000 puntos 

 

 

3.” THE LITTLE FISH” (15:30 Horas) 

Cada alianza deberá presentar 30 parejas mixtas compuestas por alumnos de 2° a 4° Medio además de 10 alumnos (5 
mujeres y 5 Hombres) de la enseñanza básica a quien se le denominará PESCADITO. Las parejas deberán estar con el color 
distintivo de su alianza y con las manos cruzadas deberán impulsar al PESCADITO hasta llegar a la meta, quien logre llegar 
con los 10 alumnos de un extremo a otro en el menor tiempo posible obtiene en primer lugar.  
En caso de caída deberán iniciar la prueba desde el principio y solo se podrá reiniciar en dos ocasiones. 

El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 10.000 puntos 2° lugar: 7.500 puntos 3° lugar: 5.000 puntos 4°  lugar: 2.500 puntos 

 
 

4. PRUEBA FLASH. 

Participan todos los alumnos de la alianza 

El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 4.000 puntos 2° lugar: 3. 000 puntos 3° lugar: 2.000 puntos 4°  lugar: 1.000 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar Puntaje Alianza  

1° 30.000  

2° 20.000  

3° 15.000  

4° 10.000  



 

 

DÍA MIERCOLES 04 DE JULIO. 

1. DESFILE DRAG QUEEN ESTILO FASHION WEEK (14:00 Horas) 

Cada alianza deberá presentar la mayor cantidad de alumnos varones que se personifiquen DEBIDAMENTE de acuerdo al 
estilo DRAG QUEEN, se otorgará un puntaje de 7.500 puntos por cada apoderado y profesor que participe en esta prueba. 
Adicionalmente la alianza deberá presentar un desfile simulando las grandes pasarelas del mundo al estilo fashion week 
con temática y estilo libre. 
Para ello se evaluará: 

 Coordinación 

 Dominio Escénico 

 Caracterización 

 Creatividad 

 Coreografía 

 Ambientación 
Obtendrá el primer lugar aquella alianza que logre la mayor aceptación por parte del jurado, pero adicionalmente se 
asignará un total de 5.000 puntos por cada alumno caracterizado DEBIDAMENTE. 

El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 15.000 puntos 2° lugar: 12.000 puntos 3° lugar: 10.000 puntos 4°  lugar: 8.000 puntos 

 

 

 

 

2. “MI DESAFIO TIENE QUIMICA” (15:00 Horas) 

Las alianzas deberán armar una sección de la tabla periódica según número atómico ascendente y de acuerdo a grupos y 
períodos correctos en el menor tiempo posible sin utilizar ningún ayuda solo memorizándola, para la actividad se utilizarán 
los cubos de elementos creados para el día de la ciencia (cubos de 20 x 20 x 20 cms). 
La estructura debe formarse de acuerdo a 18 grupos y 7 períodos, sin considerar lantánidos y actínidos (90 cubos en total). 
Cada alianza debe presentarse con 2 alumnos (dama y varón) por cada curso (12 estudiantes por alianza) quienes deberán 
completar el desafío de manera correcta, el tiempo se contabilizará hasta que el orden sea el correcto (se detiene el 
tiempo para su revisión), sólo podrán detener el tiempo en dos oportunidades. Obtendrá el primer lugar aquella alianza 
que logre armar en el menor tiempo posible y correctamente la tabla periódica de química. 

El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 10.000 puntos 2° lugar: 7.500 puntos 3° lugar: 5.000 puntos 4°  lugar: 2.500 puntos 

 
 

 

 

3. “YO SOY” (15.30 Horas) 
De acuerdo al programa televisivo cada alianza deberá personificar a un cantante a libre elección, podrá utilizar sólo pista 
pregrabada la cual será de responsabilidad de la alianza. 
Se evaluará: 

 Caracterización 

 Vestuario 

 Dominio Escénico 

 Apropiación del artista 

 Entonación vocal 
El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 10.000 puntos 2° lugar: 7.500 puntos 3° lugar: 5.000 puntos 4°  lugar: 2.500 puntos 

 
 

 

 

4. PRUEBA FLASH. 

Participan todos los alumnos de la alianza 

El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 4.000 puntos 2° lugar: 3. 000 puntos 3° lugar: 2.000 puntos 4°  lugar: 1.000 puntos 

 

 

 



 

 

DIA JUEVES 04 DE JULIO  

1.” BABY FÚTBOL MASCULINO” (08.15 horas) 

Cuadrangular: Cada alianza deberá formar un equipo de 6 jugadores (1 arquero, 4 en cancha y 1 en banca). Primero se 
enfrentarán 2 equipos (los cuales serán definidos por un sorteo), luego los 2 equipos restantes y finalmente se enfrentarán 
los ganadores en un partido y los perdedores en otro, dando a definir el 1°, 2°, 3° y 4° lugar. 

 Los partidos serán de 7 minutos por lado, con un minuto de descanso. 
 En caso de empate, se definirá al ganador por penales (3). 
 El árbitro será externo. 
 Se seguirán las reglas generales del fútbol en cuanto a faltas, tiros libres, etc. 
 Los puntajes para esta prueba serán: 

1° lugar : 15.000 puntos 2° lugar: 12.000 puntos 3° lugar: 10.000 puntos 4°  lugar: 8.000 puntos 

 

 

2. VIDEOS PARODIA (10:00 Horas) 

Cada alianza debe realizar la parodia de un video correspondiente a un tema musical de su período asignado. El plazo 
vence en esta oportunidad y aquella alianza que no llegue con la prueba obtendrá inmediatamente el cuarto lugar. 
Se evaluará: 

 Coordinación  

 Vestuario adecuado 

 Coreografía 

 Elementos creativos y divertidos 

 Claridad y fluidez en la edición del video. 
Los videos son  

  AÑOS       2009     AL      2011    TEMA: PARTY ROCK ANTHEM    (LIMFAO) 

  AÑOS       2012     AL      2013    TEMA: GANGNAM STYLE    (PSY) 

  AÑOS       2014     AL      2015    TEMA: UPTOWN FUNK    (BRUNO MARS) 

 AÑOS        2016     AL      2018    TEMA :DESPACITO    (LUIS FONSI –DADDY YANKEE) 

 

 Los puntajes para esta prueba serán: 
1° lugar : 15.000 puntos 2° lugar: 12.000 puntos 3° lugar: 10.000 puntos 4°  lugar: 8.000 puntos 

 

 

3. DESFILE GENERACION L.B.O. (10:30 Horas) 

Cada alianza deberá presentar la mayor cantidad de apoderados vestidos con el uniforme del liceo. Obtendrá el primer 
lugar la alianza que presente la mayor cantidad de apoderados. 

El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 10.000 puntos 2° lugar: 7.500 puntos 3° lugar: 5.000 puntos 4°  lugar: 2.500 puntos 

 
 
 
4. PRUEBA FLASH. 

Participan todos los alumnos de la alianza 

El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 4.000 puntos 2° lugar: 3. 000 puntos 3° lugar: 2.000 puntos 4°  lugar: 1.000 puntos 

 

 

 

5. CALISTENIA OLIMPICA (11:30 Horas) 

Se deberá presentar un apoderado varón por alianza para que ejecutar dominadas en barra de manera correcta en un 
tiempo máximo de 3 minutos. Obtendrá el primer lugar la alianza que mayor dominadas realice de manera efectiva. 
El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 10.000 puntos 2° lugar: 7.500 puntos 3° lugar: 5.000 puntos 4°  lugar: 2.500 puntos 

 
 

6. PRUEBA FLASH. 
Participan todos los alumnos de la alianza 
El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 4.000 puntos 2° lugar: 3. 000 puntos 3° lugar: 2.000 puntos 4°  lugar: 1.000 puntos 



 

 

7. CUERPOS PINTADOS (12:30 Horas) 
Cada alianza deberá presentar a los aspirantes a reyes con su cuerpo pintado y un tema alusivo a su alianza, en el cual el 
traje de baño debe ser parte del diseño. 
Se evaluará  

 Creatividad artística 

 Diseño 

 Relación con el tema 

 Calidad del diseño 

 El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 10.000 puntos 2° lugar: 7.500 puntos 3° lugar: 5.000 puntos 4°  lugar: 2.500 puntos 

 
 

 

8. “BABY FÚTBOL FEMENINO” (14:00 horas) 

Cuadrangular: Cada alianza deberá formar un equipo de 6 jugadoras (1 arquera, 4 en cancha y 1 en banca). Primero se 

enfrentarán 2 equipos (los cuales serán definidos por un sorteo), luego los 2 equipos restantes y finalmente se enfrentarán 

las ganadoras en un partido y las perdedoras en otro, dando a definir el 1°, 2°, 3° y 4° lugar. 

 Los partidos serán de 7 minutos por lado, con un minuto de descanso. 

 En caso de empate, se definirá al ganador por penales (3). 

 El árbitro será externo. 

 Se seguirán las reglas generales del fútbol en cuanto a faltas, tiros libres, etc. 

 Los puntajes para esta prueba serán: 

1° lugar : 15.000 puntos 2° lugar: 12.000 puntos 3° lugar: 10.000 puntos 4°  lugar: 8.000 puntos 

 

 

9. PRUEBA FLASH. 
Participan todos los alumnos de la alianza 
El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 4.000 puntos 2° lugar: 3. 000 puntos 3° lugar: 2.000 puntos 4°  lugar: 1.000 puntos 

 

 

10. MISION IMPOSIBLE (15:30 Horas) 
Cada Alianza deberá presentar su misión imposible consistente en reunir a la mayor cantidad de egresados de la primera 
generación de alumnos del Liceo Bicentenario Promoción 2009, año de la fundación. Obtendrá el primer lugar aquella 
alianza que reúna el mayor número de egresados 

El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 20.000 puntos 2° lugar: 15.000 puntos 3° lugar: 10.000 puntos 4°  lugar: 5.000 puntos 

 
 

  

11. COLECCIÓN POLERONES L.B.O (16:00 Horas) 

Cada alianza deberá reunir y desfilar la mayor cantidad de polerones de alumnos de las distintas generaciones de cuartos 
medios de nuestro liceo desde el 2009 al 2018.Obtedrá el primer lugar aquella alianza que reúna el mayor número de 
polerones . 
El puntaje asignado para esta prueba será: 

1° lugar : 10.000 puntos 2° lugar: 7.500 puntos 3° lugar: 5.000 puntos 4°  lugar: 2.500 puntos 

 

 

 

DIA VIERNES 05 DE JULIO 

FIESTA TEMÁTICA (19.00 A 00:00 Horas) 

Se realizará la tradicional fiesta de coronación, el ingreso solo será desde las 19:00 a las 20.00 


