Liceo José Cortés Brown
Cerro Castillo
Viña del Mar

Reglamento deportivo aniversario n°55
I. Consideraciones generales:
-Del aniversario:En esta instancia se busca principalmente generar espacios de
sociabilidad a partir de las actividades realizadas entre estudiantes de distintos
cursos que deben trabajar en conjunto; y que puedan desligarse en el transcurso
de las actividades de sus deberes académicos teniendo un momento de
distracción y recreación durante el año escolar.
- De las alianzas: La distribución de los curso entre las tres alianzas será de la
siguiente forma:

Alianza A

Alianza B

Alianza C

Jornada mañana

4°A – 3°A

4°B – 3°B

4°C – 3°C

Jornada tarde

2°A – 1°A

2°B – 1°B

2°C – 1°C

Tema
Color
- De la convivencia escolar: Como uno de los principales objetivos del
aniversario, la integración y buena convivencia escolar son primordiales para
el desarrollo óptimo de las actividades. Es por esto que se deberá resguardar
en todo momento el buen trato y la integridad tanto física como psicológica
delos integrantes de la comunidad educativa. Cualquier agravio o
comportamiento inadecuado será sancionado en el momento en que ocurra,
por el equipo organizador o en conjunto con inspectoría de acuerdo a su
gravedad. Se considerarán como falta:
- Agresiones físicas.
- Verbales.
- Gritos ofensivos u obscenos entre alianzas.

- Acciones peyorativas o que degraden la moral de cualquier integrante
de la comunidad.
- Daño al establecimiento.
Se prohíbe el uso de elementos que dañen la integridad física del
establecimiento o de cualquiera de sus integrantes tales como: fuegos
artificiales, bengalas, extintores, bombas de humo, etc.
- Centro de Alumnos: Durante el aniversario, cumplirá el rol de equipo
organizador. Debido a que el jurado pertenece al equipo docente, CAA no
influye en las evaluaciones de las respectivas competencias a realizarse, por lo
tanto, se dará la opción de que cada integrante pueda participar en UN
deporte a realizarse durante el mes de abril.
- Jefe de alianza: Deberá ser uno por alianza elegido por los mismos
integrantes de ésta. Será el/la único/a que tendrá contacto directo y
permanente con Centro de Alumnos. Deberá estar presente en todas las
reuniones y situaciones que se requiera de su presencia, ya sea para cambio
de actividades, entrega de información, etc.
- Quejas:En caso de que se produzca algún inconveniente, queja o reclamo
éste debe presentarse (mediante una reunión) a través del jefe de alianza al
final del día en el cual se desarrolle la actividad. Dicho reclamo será
conversado solamente con el jefe de alianza y Centro de Alumnos mostrando
pruebas que avalen su reclamo.
- Asistencia a las actividades: Antes de empezar con la actividad a realizar,
se pasará lista según las personas que vayan a participar. Por cada alumno
presente a la hora se otorgará 100 puntos a la alianza, en caso de atraso de
algún jugador este puntaje no será considerado.
- Del jurado: Serán jueces los trabajadores del establecimiento según su
horario y disponibilidad de tiempo.
- Escala de evaluación: Para evitar confusiones y conflictos con los puntajes
asignados por competencia, en las bases del aniversario se especificará la
escala de puntos a utilizar en cada competencia según su nivel de esfuerzo,
tiempo requerido para su preparación y su complejidad.
- De la participación en las actividades: Para asegurar una mayor
participación dentro del alumnado, para cada competencia el jefe de alianza
deberá entregar con un día de anticipación una lista con los nombres de las

personas a participar. Cada alumno tendrá la posibilidad de participar en un
máximo de 2 actividades excluyendo el Gran Musical.
- De los cambios de actividades: Cualquier cambio de actividades o en la
reglamentación de las mismas deberá ser acordado entre jefes de alianza y
Centro de Alumnos, quienes deberán dejar constancia de los acuerdos
tomados por medio de un acta oficial firmada por todos los participantes en la
decisión.
- Horario de actividades:
Lunes a viernes: 13.15 – 14.00 hrs.

BASES DE LAS ACTIVIDADES
Quemadas varones/damas:
 Requisitos: Cada alianza deberá presentar un equipo de 8 personas, el cual
estará conformado por 7 jugadores y un capitán. Se pedirán 2 personas por
nivel.
 Descripción: Todos los jugadores tendrán una vida y serán eliminados en
forma automática en caso de ser quemados, exceptuando el capitán que
tendrá 2 vidas de las cuales podrá ceder solo una.
 Duración: 15 minutos por partido
 Pauta de evaluación: Al terminar el tiempo establecido, se verá qué alianzas
perdieron menos estudiantes, de acuerdo a lo cual se ordenarán de mayor a
menor.
 Escala de evaluación:2000
Lugar

1

2

3

Puntaje

8.000

6.000

4.000

Handball varones/ damas:
 Requisitos: Cada alianza deberá presentar 1 equipo de 6 personas, el cual
deberá tener mínimo una persona por nivel y máximo 2
 Descripción: Cada equipo jugará un partido, un total de dos partidos
 Duración: Cada partido tendrá una duración de 15 minutos, 7 por lado.
 Pauta de evaluación: Ganará el equipo que tenga más goles a la hora del
término del partido
 Escala de evaluación:2000

Lugar

1

2

3

Puntaje

8.000

6.000

4.000

Basketball varones/ damas:
 Requisitos: Cada alianza deberá presentar 1 equipo de 5 personas, el cual
deberá tener mínimo una persona por nivel y máximo 2.
 Descripción: El equipo jugara un partido, un total de dos partidos.
 Duración: 15 min 7 por lado y 1 minuto de descanso
 Pauta de evaluación:Ganará el equipo con más puntos a la hora del término
del partido
 Escala de evaluación:2000
Lugar

1

2

3

Puntaje

8000

6000

4000

Volleyball varones/ damas:
 Requisitos: Cada alianza deberá presentar 1 equipo de 6 personas, el cual
deberá tener mínimo una persona por nivel y máximo 2.
 Descripción: Cada equipo jugara dos partidos.
 Duración: 15 min 7 por lado.
 Pauta de evaluación: El primer lugar será para la alianza que tenga un mayor
número de partidos ganados
 Escala de evaluación:2000
Lugar

1

2

3

Puntaje

8.000

6.000

4.000

Fútbol Varones/ Damas:
 Requisitos: Cada alianza deberá presentar 1 equipo de 5 personas, el cual
deberá tener mínimo una persona por nivel y máximo 2.
 Descripción: Cada equipo jugara un partido, dos partidos en total.
 Duración: 15 min 7 por lado.
 Pauta de evaluación: El primer lugar será para la alianza que tenga un mayor
número de partidos ganados.

 Escala de evaluación:2000
Lugar

1

2

3

Puntaje

8.000

6.000

4.000

