
Aniversario Apoderado “2018”  
 
Fecha  : Martes 23  y Jueves 25 de Octubre 
Horario  : Desde las 19:30 hrs. 
 

Alianza Roja Alianza Negra 

Pre-Kinder 
Todos los cursos de letra A 

Kinder 
Todos los cursos de letra B 

Martes 23   (Deportivas) 

Presentación de Reyes 
 

Se presenta solamente la pareja de candidatos en tenida de gala, acompañada por la 
mascota de la alianza, donde la candidata a reina debe entregar un mensaje alusivo a 
la semana del apoderado (sin escenografía, personas adicionales u otro elemento 
extra). Este mensaje puede ser acompañado con cualquier performance ya sea canto, 
baile, etc. Tiempo máximo 3 minutos. 

Cuncuna Humana 

5 hombres y 5 mujeres, sentados en forma alternada formando una fila y tomados de 
los tobillos del compañero de atrás, deben avanzar sin soltarse de los tobillos una 
distancia definida en el momento por el jurado. Gana la alianza que logre cruzar 
todos sus integrantes por la línea de meta 

Silla Musical Humana  

Se presentan 6 parejas mixtas. Los varones de las dos alianzas se ubican formando un 
círculo mientras las mujeres bailan alrededor. Al pausar la música las mujeres deben 
colgarse por las espaldas de cualquier varón. Aquella que quede sin colgarse será 
eliminada. Gana la alianza de la mujer que se cuelgue del último varón disponible 

Chaleco ciego  

Dos hombres y dos mujeres por alianza, con su vista vendada, deben colocarse la 
mayor cantidad de chalecos que estarán repartidos por toda la cancha en un tiempo 
de 5 minutos o cuando no quede ningún chaleco disponible. Cada alianza debe 
disponer de 20 chalecos o polerones cerrados y con mangas. Gana la alianza de la 
persona que tenga correctamente puestas (el cuello y las dos mangas) la mayor 
cantidad de prendas. 

El testimonio de los años 
dorados 

Tres mujeres (con la condición de que sean abuelas de alumnos del colegio) 
abrazadas entre sí trasladan una cantidad de globos, de uno en uno, afirmado sólo 
entre ellas, de un lugar a otro. Gana la alianza quien traslade todos los globos 

Salvando a la soldado Ryan  

10 varones y 1 dama. En parejas y en fila, los varones con sus brazos forman un 
puente donde la mujer debe deslizarse “de guata”. Las parejas de varones NO deben 
moverse de su lugar, salvo la última pareja que después de pasada la dama debe 
ponerse al principio de la fila y así sucesivamente. Gana la alianza que logre pasar 
completamente a la soldado por la meta definida por el jurado.  

Manzana coqueta 

6 mujeres, 6 varones, más un recargador(a). Se forman tres filas de 4 personas 
alternadas. El recargador(a) les coloca la manzana al primero de cada fila en su cuello 
para que se traspasen la manzana de cuello en cuello hasta el último integrante, 
quién depositará la manzana con el cuello en un recipiente habilitado. Sólo el 
recargador maneja las manzanas con la mano Gana la alianza quien deposite la mayor 
cantidad de manzanas en un tiempo de 3 minutos. 

El guerrero Ninja Americano  
Cada alianza presenta tres varones y tres damas quienes sortearan un circuito con 
diferentes dificultades. Gana la alianza de quienes logren realizar primero todo el 
circuito  

Baby Futbol   

Cada alianza debe presentar un equipo en cancha de 3 varones y 2 damas. Las 
condiciones del juego es que el arquero (varón) podrá atajar con las manos atadas en 
las muñecas y que los goles sólo lo podrán hacer las damas desde cualquier parte de 
la cancha. Gana la alianza quien logre la mayor cantidad de goles en dos tiempos de 
10 minutos cada uno. 

  



Miércoles 24  

Feria del Apoderado emprendedor : 8:00 horas a las 17:00 horas 

Jueves 25 (Artísticas) 

INICIO PRESENTACIÓN DEL CORO DEL COLEGIO 

 
Show Alfombra Roja 
(incluye presentación de 
reyes) 

 

Presentación tipo Gala que debe considerar: 
- Rey y Reina en trajes de gala 
- Miss y Mister jeans (1 pareja) 
- Ángel de Victoria Secret y Guapo Calvin Klein (1 pareja)  
- El igualito a…  (como artista invitado internacional) 
- Traje de material reciclable (1) 
- Miss y Mister Pijama tierno (1 pareja) 
- Cambio de roles (1 pareja) 
-  Animadores 

Cada alianza debe disponer de una pareja de animadores en su presentación 
La escenografía la tendrá preparada la organización (alfombra, telón, etc.) 

Competencia de baile 
2 parejas por alianza bailarán diferentes ritmos musicales que lanzará el DJ, los 
suficientes que estime el jurado. Éste irá eliminando una pareja por alianza hasta 
seleccionar la pareja ganadora 

Baile del topo 

Con un mínimo de 10 participantes y todos vistiendo el color de la alianza, deben bailar 
un mix de canciones (determinado por la propia alianza) con los ojos vendados. Con un 
mínimo de 4 minutos deben realizar todos los integrantes por lo menos tres 
desplazamientos durante el baile. 

Dame tu ropa 

Un hombre y una mujer cambiaran su ropa en el menor tiempo posible. Las prendas que 
deben tener son: 
Varón: Camisa, corbata, chaleco cerrado, pantalón, zapatos (con o sin cordón). 
Dama:  Polera, chaleco cerrado, falda, zapatos (con o sin cordón) 

Talento Varista 
Cada alianza presentará un talento artístico que posea un apodero(a) en cualquier área 
(canto, baile, etc) en un máximo de 4 minutos. Sólo se presenta el apoderado talento (sin 
acompañantes) 

Lo que pasa en Las Vegas 
…se queda en Las Vegas 

En un máximo de 3 minutos, cada alianza debe presentar un “Show estilo Las Vegas”.  

Pasapalabra 
Tres personas por alianza responderán en un plazo de 3 minutos un Rosco (idéntico al 
programa televisivo). Solamente se contesta una vez por letra. Gana la alianza que 
obtenga la mayor cantidad de aciertos.  

Video Musical o Coreografía 
masiva  

Cada alianza presenta una coreografía final con un mínimo de 20 personas. Esta 
presentación tiene un tiempo mínimo de 4 y máximo de 5 minutos. 

Finaliza este mismo día con un cocktail y la coronación de la Reina Varista 2018 

 

1er Lugar 2° Lugar No presentación 

100 puntos 50 puntos 0 puntos 

Observaciones: 

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

 Se sugiere que en todas las pruebas esté presente el banderín del color de la alianza. 

 Primer día comienza todas las pruebas la alianza Roja y segundo día comienza todas las pruebas alianza Negra. 

 En todas las actividades que lo requieran vestir polera del color 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). 


