
Aniversario Apoderado “2017”  
 
Fecha  : Martes 07, Jueves 09 y Viernes 10 de Noviembre 
Horario : Desde las 19:30 hrs. 
 

Alianza Roja 
Primavera invierno 

Alianza Azul 
Otoño verano 

Kínder 
Tercero medio 
Segundo medio 
Tercero básico 
Quinto básico 

Primero básico  
Octavo básico 

Sexto básico 
Segundo básico 

Prekinder 
Cuarto básico 
Cuarto medio 

Primero medio 
Séptimo básico 

Martes 07 
Presentación de Reyes  

 

Darle la característica de un show o 
performance  según la estación  del año que les 
toca 

Silla Musical Humana (Tipo 1) 
5 hombre y 5 mujeres (si la cantidad de 
hombres no alcanza, puede sustituirse por 
mujeres) 

Cuento Jocoso 
Se debe interpretar un cuento en forma jocosa 
sin pasar a lo obsceno o vulgar 

Tirar la cuerda 10  integrantes puede ser mixto 

Mesa humana Mínimo 8 integrantes puede ser mixto 

Trasladar elementos con los ojos 
cerrados 

5 por alianza 

Baile Sexy (minimo 5) 
Mínimo  5 y máximo lo que determine cada 
alianza 

  



Jueves 09 
 

Presentación de Reyes:   
 

Darle la característica de un show o performance  
según la estación del año que les toca 

Manzana coqueta (Tipo 1) 12  integrantes más 1 hombre  

Talento varista (2 talentos) 2 por alianza 

Pijama sexy, piernas sexy y colita 
sexy puede ser  mixto 

Saldrán todos juntos con una performan sexy 
hecha por cada alianza 

Caballito ciego 10 integrantes 

Limbo  mixto 4 por alianza 

Pareja cambiada 
Un hombre vestido de mujer y una mujer vestida 
de hombre, ganará la pareja que mejor represente 
el sexo de cada uno. No es de tipo jocoso 

Baile Masivo o video clip etc… Mínimo 5 máximo lo determina la alianza 

 

Observaciones: 

 Cada Alianza debe tener un representante, quien se presentará el primer día. 

 En todas las pruebas deben llevar el banderín del color de la alianza. 

 Primer día comienza todas las pruebas la alianza roja y segundo día comienza todas las prueba alianza Azul. 

 Las alianzas pueden poner música en las actividades que quieran para dar realce a su presentación. 

 En todas las actividades que lo requieran vestir polera del color de la alianza. 

 Cualquier duda debe aclararla solamente el representante de la alianza. 

 Cada alianza debe ordenar la sala y lugar asignado.  

 Solamente pueden participar todos los padres, apoderados titulares o suplentes y profesores jefes de cada 

curso. 

 No ingresar vehículos de ningún tipo a las actividades. (no están las condiciones y el portón de entrada de 

vehículos se encontrará cerrado). 


