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Bases para los concursos.  



Concurso eslogan de la alianza. 
 

 

Elabora un creativo eslogan que represente a tu alianza teniendo en consideración el color de esta. Para poder 

participar en esta actividad debe asistir el representante de la alianza junto a 5 compañeros, con algún distintivo de 

su alianza (polera con el color de la alianza, pañuelo, globos, entre otros). Por lo mismo, se debe tener activada la 

cámara al momento del concurso.  

 

El eslogan se debe realizar en una cartulina de un pliego y puedes decorarla con distintos materiales a elección, ¡debes 

poner a prueba tu creatividad! El eslogan se debe presentar el día lunes 30 de noviembre desde 11:20 a 12:00 horas 

en una reunión por Google Meet. Dicha reunión será transmitida igualmente en vivo. 

 

Además de presentar el eslogan en la reunión se debe enviar una foto de este al siguiente correo: 

aniversariotimonel2020@colegiotimonel.cl  

 

El ganador se decidirá mediante la votación del jurado asignado para este concurso, este considerará distintos aspectos 

para evaluar, como creatividad, diseño, ortografía, entre otros. El jurado votará mediante un Formulario de Google.  

 

Puntos para la alianza según el lugar obtenido en el concurso: 

Primer lugar. 
 

500 puntos. 

Segundo lugar. 
 

400 puntos. 

Tercer lugar. 
 

300 puntos. 

Cuarto lugar. 
 

200 puntos. 
 



Concurso “Misión Imposible” 
 

 

Busca por todas partes para encontrar el objeto solicitado en la “Misión Imposible”. En este 

concurso participarán tanto el representante de la alianza como los 5 compañeros que asistan a 

la reunión del día lunes 30 de noviembre desde las 11:20 a 12:00 horas mediante Google Meet. 

 

Este concurso se realizará después del concurso del eslogan. El ganador se decidirá en base a qué 

tan rápido los participantes encuentren en sus hogares los objetos que se les pidan.  

 

Para este concurso se debe contar con la cámara activada para verificar que efectivamente los 

participantes encontraron los objetos solicitados. 

 

Puntos para la alianza según el lugar obtenido en el concurso: 

Primer lugar. 
 

500 puntos. 

Segundo lugar. 
 

400 puntos. 

Tercer lugar. 
 

300 puntos. 

Cuarto lugar. 
 

200 puntos. 
 

 

 



Concurso de dibujo “mascota de la alianza” 
(Primer ciclo)  

 
Usa tu imaginación para diseñar una mascota nunca antes vista y que represente a tu alianza. Debes 

realizar tu dibujo en una hoja de block grande y puedes utilizar materiales como lápices de colores, 

lápices de cera, témperas u otros.  

 

Cada alianza puede enviar un máximo de 3 dibujos. El dibujo debes enviarlo el día lunes 30 de 

noviembre hasta las 14:00 horas al correo del aniversario: 

aniversariotimonel2020@colegiotimonel.cl 

 

El ganador se decidirá mediante la votación del jurado asignado para el concurso. La votación se 

realizará mediante Formulario de Google. 

 

Puntos para la alianza según el lugar obtenido en el concurso: 

Primer lugar. 
 

500 puntos. 

Segundo lugar. 
 

400 puntos. 

Tercer lugar. 
 

300 puntos. 

Cuarto lugar. 
 

200 puntos. 
 



Concurso de dibujo “superhéroe de la alianza” 
(Segundo ciclo)  

 
Usa tu imaginación para diseñar un superhéroe con grandes poderes y que represente y defienda 

a tu alianza. Debes realizar tu dibujo en una hoja de block grande y puedes utilizar materiales como 

lápices de colores, lápices de cera, témperas u otros.  

 

Cada alianza puede enviar un máximo de 3 dibujos. El dibujo debes enviarlo el día lunes 30 de 

noviembre hasta las 14:00 horas al correo del aniversario: 

aniversariotimonel2020@colegiotimonel.cl 

 

El ganador se decidirá mediante la votación del jurado asignado para el concurso. La votación se 

realizará mediante Formulario de Google. 

 

Puntos para la alianza según el lugar obtenido en el concurso: 

Primer lugar. 
 

500 puntos. 

Segundo lugar. 
 

400 puntos. 

Tercer lugar. 
 

300 puntos. 

Cuarto lugar. 
 

200 puntos. 
 



Concurso “Baile Entretenido” 
(Primer ciclo)  

 

Sigue el ritmo de la música en el concurso de baile entretenido guiado por la profesora Alejandra 

Concha. ¡Puedes invitar a tu familia también!  

 

Para este concurso recuerda traer algún distintivo de tu alianza (polera con el color de la alianza, 

pañuelo, globos, entre otros). También se deberá tener la cámara activada durante la actividad.  

 

El concurso se realizará el día martes 1 de diciembre desde las 11:20 hasta las 12:00 horas, 

mediante una reunión en Google Meet. Dicha reunión será transmitida igualmente en vivo. 
 

En esta actividad puedes ganar puntos para tu alianza de la siguiente forma: 

 

Puntaje para los más motivados en la actividad: 

 

Primer lugar. 
 

500 puntos. 

Segundo lugar. 
 

400 puntos. 

Tercer lugar. 
 

300 puntos. 

Cuarto lugar. 
 

200 puntos. 
 

 



Concurso “La prueba del saber” 
(Segundo ciclo)  

 

Pon a prueba tu conocimiento en distintos ámbitos académicos en “La prueba del saber”. Para este concurso se debe elegir a 

un representante por alianza. 

 

El concurso se realizará el día martes 1 de diciembre desde las 11:20 a las 12:00 horas, mediante una reunión en Google Meet. 

Dicha reunión será transmitida igualmente en vivo. 

Indicaciones: 

 

- Tener la cámara activada durante toda la actividad y el micrófono activado cuando se les solicite a los participantes, para 

escuchar y responder las preguntas. 

- Las preguntas de la actividad tendrán relación con distintas áreas académicas: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, 

historia e inglés.  

- Los participantes tendrán 60 segundos para escuchar la pregunta y 60 segundos para responder. 

- Para responder las preguntas se plantearán posibles alternativas que serán proyectadas en la reunión. 

 

El ganador se decidirá mediante su desempeño en el concurso. 

 

Puntos para la alianza según el lugar obtenido en el concurso: 

Primer lugar. 
 

500 puntos. 

Segundo lugar. 
 

400 puntos. 

Tercer lugar. 
 

300 puntos. 

Cuarto lugar. 
 

200 puntos. 
 



Desafío Tik Tok de baile. 
 

 

Demuestra tus habilidades de baile en el “Desafío Tik Tok”. Para este concurso pueden participar máximo dos vídeos por 

alianza. Los participantes deben elaborar un vídeo Tik Tok que tenga una duración de 60 segundos. La temática de la canción 

es a elección. 

 

Los vídeos se recibirán el día martes 1 de diciembre hasta las 14:00 horas. Y deben ser enviados al siguiente correo: 

aniversariotimonel2020@colegiotimonel.cl 

 

El ganador se decidirá por la votación del público mediante las distintas redes sociales del colegio: 

 

- Facebook: https://www.facebook.com/Aniversario-Colegio-Timonel-112972883961336/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/aniversariotimonel2020/ 

- Página oficial del colegio: http://www.colegiotimonel.cl/ 

 

El horario de votación será desde el día miércoles 2 de diciembre hasta el día jueves 3 de diciembre a las 20:00 horas. 

 

Puntos para la alianza según el lugar obtenido en el concurso: (Además, habrá un premio individual para los tres primeros 

lugares). 

Primer lugar. 
 

500 puntos. 

Segundo lugar. 
 

400 puntos. 

Tercer lugar. 
 

300 puntos. 

Cuarto lugar. 
 

200 puntos. 
 



Concurso de canto. 
 

 

Demuestra tus habilidades de canto en este concurso. Para este concurso pueden participar máximo dos vídeos por alianza. 

Los participantes deben enviar un vídeo con la interpretación de una canción completa y grabar idealmente en una 

orientación horizontal. La temática de la canción es a elección y si tu interpretación es de una canción en inglés tendrá un 

puntaje extra.  

 

Los vídeos se recibirán el día martes 1 de diciembre hasta las 14:00 horas. Y deben ser enviados al siguiente correo: 

aniversariotimonel2020@colegiotimonel.cl 

 

El ganador se decidirá por la votación del jurado asignado para este concurso. Además, se dará un puntaje bonus por la votación 

del público mediante las distintas redes sociales del colegio: 

 

- Facebook: https://www.facebook.com/Aniversario-Colegio-Timonel-112972883961336/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/aniversariotimonel2020/ 

- Página oficial del colegio: http://www.colegiotimonel.cl/ 

 

El horario de votación será desde el día miércoles 2 de diciembre hasta el día jueves 3 de diciembre a las 20:00 horas. 

Puntos para la alianza según el lugar obtenido en el concurso: (Además, habrá un premio individual para los tres primeros 

lugares). 

Primer lugar. 
 

500 puntos. 

Segundo lugar. 
 

400 puntos. 

Tercer lugar. 
 

300 puntos. 

Cuarto lugar. 
 

200 puntos. 
 



Concurso “La gracia de mi mascota” 
 

 

Demuestra las habilidades de tu mascota en el concurso “La gracia de mi mascota”. Para este concurso pueden participar 

máximo dos vídeos por alianza. Los participantes deben enviar un vídeo con una duración máxima de 60 segundos, en el cual 

su mascota realice alguna acción apoyando a su respectiva alianza (puede tener algún pañuelo con el color de la alianza, por 

ejemplo) y grabar idealmente en una orientación horizontal. ¡Puede ser cualquier mascota animal! Un perro, gato, hámster, 

tortuga, entre otros. 

 

Los vídeos se recibirán el día martes 1 de diciembre hasta las 14:00 horas. Y deben ser enviados al siguiente correo: 

aniversariotimonel2020@colegiotimonel.cl 

 

El ganador se decidirá por la votación del público mediante las distintas redes sociales del colegio: 

 

- Facebook: https://www.facebook.com/Aniversario-Colegio-Timonel-112972883961336/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/aniversariotimonel2020/ 

- Página oficial del colegio: http://www.colegiotimonel.cl/ 

 

El horario de votación será desde el día miércoles 2 de diciembre hasta el día jueves 3 de diciembre a las 20:00 horas. 

 

Puntos para la alianza según el lugar obtenido en el concurso: (Además, habrá un premio individual para los tres primeros 

lugares). 

Primer lugar. 
 

500 puntos. 

Segundo lugar. 
 

400 puntos. 

Tercer lugar. 
 

300 puntos. 

Cuarto lugar. 
 

200 puntos. 
 



 

Concurso “La pista musical” 

 
Demuestra tus conocimientos sobre música en el concurso “La pista musical”. Para este concurso pueden participan máximo 

una persona por cada una de las siguiente categorías: 

 

CATEGORÍA PRIMER CICLO. Un estudiante de primer ciclo. (1°, 2°, 3°, 4°A y 4°B). 

CATEGORÍA SEGUNDO CICLO. Un estudiante de segundo ciclo. (5°, 6°, 7° y 8°). 
CATEGORÍA EXPERTO. Un profesor/a, apoderado/a o asistente de la educación. 

 

El concurso se realizará el día jueves 3 de diciembre desde las 11:20 a las 12:00 horas, mediante una reunión en Google Meet. 

Dicha reunión será transmitida igualmente en vivo. 

 

Cada participante tendrá un turno donde deberá adivinar la canción de acuerdo con una pista dada. Las pistas serán: “CANCIÓN 

AL REVÉS” y “PISTA DE 10 SEGUNDOS”. 

 

Indicaciones: 

- El concursante debe estar con las manos a la vista del jurado mientras sea su turno, con cámara activada y micrófono 

encendido. No se puede interrumpir mientras se escucha la pista musical. 

- Luego de terminada la canción tiene que responder en un tiempo máximo de 20 segundos. 

 



- La respuesta se considera correcta si cumple con una de las siguientes condiciones: 

 1. Nombre del cantante o grupo musical. (Solo primer ciclo) 

 2. Adivine el título de la canción. (Todas las categorías) 

 3. Cante 2 frases de la canción. (Todas las categorías) 

 

El ganador se decidirá mediante la cantidad de aciertos obtenidos en el concurso. 

 

Puntos para la alianza según el lugar obtenido en el concurso: 

Primer lugar. 
 

500 puntos. 

Segundo lugar. 
 

400 puntos. 

Tercer lugar. 
 

300 puntos. 

Cuarto lugar. 
 

200 puntos. 
 

 

 

Otros aspectos a considerar: 

- En caso de empate se procederá a una ronda donde competirá un seleccionado de la categoría segundo ciclo. En esta ronda 

el primero que adivine la canción ganará. 

- En caso de incurrir en acciones que irrumpan con la sana convivencia: insultos, interrupciones, comentarios negativos hacia 

los organizadores o entre alianzas se descalificará a la alianza de esta prueba. 

 

 

 



Concurso “Among Us” 

(Segundo ciclo) 
 

 

Demuestra tus habilidades para descubrir al impostor en el concurso de “Among Us”. Para poder participar en este concurso 

debes reunir un equipo de 10 personas que pertenezcan a tu alianza. Habrá un total de 5 partidas, en las cuales participarán 

2 personas de cada alianza. ¡NO SE PUEDEN REPETIR LOS PARTICIPANTES EN LAS DISTINTAS PARTIDAS DEL JUEGO! Es decir, 

que una persona solo puede participar en una de las partidas, para que así todos puedan jugar.    

 

El concurso se realizará el día jueves 3 de diciembre desde las 14:30 a las 15:30 horas, mediante una reunión en Google Meet, 

en la cual debes mantener tu micrófono apagado a menos que se te indique lo contrario. Dicha reunión será transmitida 

igualmente en vivo. 

 

La metodología de juego e indicaciones son las siguientes: 

- En cada partida habrá 9 personas participando, 8 serán estudiantes (2 por cada alianza) y un profesor/a que jugará, 

monitoreará la partida y el chat. 

- Habrá un impostor por partida que se definirá de forma aleatoria. 

- El profesor/a encargado dará el código de la sala. 

- Puedes ingresar al juego desde tu computador o tu celular, de la forma que te resulte más cómodo y accesible. 

- Queda prohibido el uso de vocabulario inadecuado en el chat del juego, si alguien incumple esta regla su alianza perderá 

automáticamente la partida y no ganará ningún punto para su alianza. 

- Una vez que alguien te mate en el juego no podrás utilizar el chat, solo podrás limitarte a completar las tareas que te asigna el 

juego.  



- En el juego tu nombre de usuario debe ser tu nombre real más tu curso, por ejemplo: “Francisco 7°” o “Agustina 8°”. 

 

Los ganadores y los puntajes se asignarán de la siguiente forma: 

 

1. Si el impostor resulta ser un estudiante y este es descubierto, su alianza no ganará ningún punto. Por lo tanto, las otras 
tres alianzas ganarán 500 puntos, ya que lograron descubrir al impostor. 
 
2. Si el impostor resulta ser un estudiante y no es descubierto en la partida, su alianza ganará 500 puntos. Por lo tanto, las 
otras tres alianzas no ganarán ningún punto, ya que no lograron descubrir al impostor. 
 

3. Si el impostor resulta ser el profesor/a y este es descubierto, todas las alianzas ganarán 500 puntos. 
 

4. Si el impostor resulta ser el profesor/a y este no es descubierto en la partida, ninguna alianza ganará puntos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¡Esperamos que te animes a participar y te 
diviertas en las distintas actividades! 

 

Y recuerda siempre mantener una actitud de respeto hacia 

todos los participantes. 

 


