
 

Programa Día del Estudiante 

Querida comunidad CILAN:  

Presentamos a ustedes las actividades preparadas por un grupo de entusiastas profesores.  

El inicio se dará en cada curso con su Profesor Jefe de 8:30 a 9:30 horas DONDE, CÓMO TESTIGO DE FE,  

DEBERÁ TOMAR EL PRIMER REGISTRO DE ASISTENCIA. A LAS 12:30 DEBE VOLVER A REUNIRSE CON 

SU CURSO Y TOMAR ASISTENCIA NUEVAMENTE.  

PREMIOS PARA LOS CURSOS GANADORES 

1er LUGAR: $120.000 

2do LUGAR : $80.000 

3er LUGAR:  $50.000  

 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTES: 

1. Cada curso podrá participar de las distintas actividades presentadas a continuación. 

2. El puntaje se repartirá en dos grandes áreas:    

 

% DE ASISTENCIA DEL CURSO DÍA 31 DE MAYO 
 
CORRESPONDE AL 30% DE LA PONDERACIÓN TOTAL  

0% – 50%= 0 PUNTOS 
51% - 60%= 100 PUNTOS 
61% - 85%= 250 PUNTOS 
86% - 100%= 450 PUNTOS 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS 
ACTIVIDADES 
 
CORRESPONDE AL 70% PONDERACIÓN TOTAL  

CADA CURSO IRÁ JUNTANDO PUNTAJE PARTICIPANDO 
EN LAS ACTIVIDADES.  
 



 

Departamento de Lengua y Literatura: 
 

 Horario Profesoras 
responsables 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

INSCRIPCIÓN  PUNTAJE 

Sala temática de 
Cine 

10:30 hrs. A 
12:30 hrs.  
 

Camila Lorca – 
Karen Valeria  
Apoyo de 
Sebastián 
González, 
encargado del 
taller de cine.  
 

Los estudiantes 
observarán escenas de 
películas y las comentarán 
en base a la temática del 
viaje del héroe en 
compañía de los 
profesores. 
 
- Se realizará un afiche 
para invitarlos a la sala 
temática.  
 
- No se solicitará ningún 
material previo, solo 
entusiasmo y que tengan 
su dispositivo con carga 
(celular, nstag o 
computador).    
 
Sala temática: Héroes en 
el cine (día del alumno) 
Lunes, 31 mayo · 10:30am 
– 12:30pm 
Información para unirse a 
la reunión de Google Meet 

 
 

- 0 alumnos 0  0 
puntos 

- 1 alumno 25 
puntos.  

- 2 - 3 alumnos 
50 puntos. 

- 4 - 5 alumnos 
75 puntos. 

- 6 alumnos 
100 puntos. 

 



 
Vínculo a la videollamada: 
https://meet.google.com/g
nr-ffww-wip 
O marca el: (US) +1 917-
818-0568 PIN: 110 606 
592# 
 
 

Sala temática: 
¿Cómo leer 
un manga?  

10:30 hrs. A 
12:30 hrs.  

Roxana 
Riquelme – 
Daniela Salazar 
 

Los estudiantes 
conocerán la estética, 
características y cómo leer 
un manga, para luego 
comentar.   
- Se utilizará Kahoot para 
que jueguen y participen.  
 
- Se realizará un afiche 
para invitarlos a la sala 
temática.   
 
- No se solicitará ningún 
material previo, solo 
entusiasmo y que tengan 
su dispositivo con carga 
(celular, nstag o 
computador).    
 
Sala temática: Mangas 
(día del estudiante) 
Lunes, 31 mayo · 11:00am 
– 12:30pm 
Información para unirse a 
la reunión de Google Meet 

 - 0 alumnos 0  0 
puntos 

- 1 alumno 25 
puntos.  

- 2 - 3 alumnos 
50 puntos. 

- 4 - 5 alumnos 
75 puntos. 

- 6 alumnos 
100 puntos. 



 
Vínculo a la videollamada: 
https://meet.google.com/q
aw-sida-trs 
O marca el: (US) +1 317-
961-0905 PIN: 201 428 
784# 
 

Trivia a través de 
nstagram: 
¿Cuánto conoces 
de CILAN? 

DE 8:30 A 
12:30 HRS 

DEPTO DE 
LENGUAJE 

Se realizará trivia en 
Instagram con preguntas 
asociadas a nuestro 
colegio, tales cómo: 
¿conoces dónde está el 
laboratorio de ciencias?, 
¿cuánta superficie crees 
que tiene el colegio?, 
¿cuántos alumnos crees 
que hay en el colegio?, 
etc.  
 
 
 

 - 0 alumnos 0  0 
puntos 

- 1 alumno 25 
puntos.  

- 2 - 3 alumnos 
50 puntos. 

- 4 - 5 alumnos 
75 puntos. 

- 6 alumnos 
100 puntos. 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Historia: 
 

Actividad 
 

Horario Profesoras 
responsables 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

INSCRIPCIÓN  PUNTAJE 

Sala temática 
“Actualidad Chile 

10:30 hrs. a 
12:30 hrs 

Gisela Hatte – 
Andrea 
Fernández 
Sebastián 
García 
 

Los estudiantes se conectarán a 
sesión de Google Meet, donde se 
realizará un juego de ¿Quién 
Quiere Ser Millonario? El juego se 
realizará por niveles en horarios 
distribuidos de la siguiente forma: 
Deberá asistir 1 participante por 
curso en el siguiente horario. 

● NM1: 10.30 a 11.00 hrs. 
● NM2: 11.00 a 11.30 hrs. 
● NM3: 11.30 a 12.00 hrs. 
● NM4: 12.00 a 12.30 hrs. 

 

 1er lugar: 500 pts 
2do lugar: 300 pts 
3er lugar: 100 pts 



 
El juego consistirá en una serie de 
preguntas que deberán ser 
respondidas por un representante 
de cada curso (se preparará 5 sets 
de preguntas por cada nivel). 
 
Se informará vía Classroom 
(Afiche) Instagram (Historias) y 
todos los medios posibles. 
 
 

Departamento de Inglés: 
 

Actividad 
 

Horario Profesoras 
responsables 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

INSCRIPCIÓN  PUNTAJE 

Sala temática: 
Adivina buen 
adivinador... 

La sala funcionará 
en 3 horarios 
10:10 a 10:40: 1ros 
medios 
 
 
 

10:50 a 11:20: 2dos 
medios 
11:30 a 12:00: 3ros y 
4tos medios 

 

Departamento 
Inglés 
 

Deberán asistir 4 
participantes por curso a 
meet: meet.google.com/jos-

mbug-hvr 
 
- Las profesoras pasaran lista 
al inicio para tener evidencia 
de los participantes 
- Los alumnos deberán 
adivinar el concepto de 
acuerdo a imágenes 
- El primer alumno que 
levante la mano en meet 
podrá contestar, de no ser 
correcta la respuesta podrá 
contestar el siguiente alumno 

Los alumnos 
deben ingresar 
a la reunión e 
indicar su 
curso. Solo se 
aceptarán 4 
representantes 
por curso.  
El ingreso debe 
ser con correo 
institucional.  

1er lugar: 550 pts 
2do lugar: 300 pts 
3er lugar: 100 pts 

https://meet.google.com/jos-mbug-hvr?hs=224
https://meet.google.com/jos-mbug-hvr?hs=224


 
que levante la mano y así 
consecutivamente. 
- Si un alumno contesta 
gritando o interrumpe, será 
descalificado. 
- Se entregará puntaje a 1er, 
2do y 3er lugar. 
  
 

Sala temática: 
Bachillerato 
 

La sala 
funcionará en 3 
horarios 
10:10 a 10:40: 
3ros y 4tos 
medios 
10:50 a 11:20: 
1ros medios 
11:30 a 12:00: 
2dos medios 
 

 

Departamento 
Inglés 
 

Deberán  asistir 6 
participantes por curso a 
meet: meet.google.com/qmf-
mqfj-arc 
- Las profesoras pasaran lista 
al inicio para tener evidencia 
de los participantes 
- Los alumnos participarán en 
3 rodas de bachillerato online 
- Si un alumno contesta 
gritando o interrumpe, será 
descalificado. 
- Se entregará puntaje a 1er, 
2do y 3er lugar. 
  
 

Los alumnos 
deben ingresar 
a la reunión e 
indicar su 
curso. Solo se 
aceptarán 6 
representantes 
por curso.  
El ingreso debe 
ser con correo 
institucional.  

1er lugar: 550 pts 
2do lugar: 300 pts 
3er lugar: 100 pts 

Juego Cultura 
General: 

Se publicará a las 10:00 
un link con un juego 
online de cultura 
general. 

 

Departamento 
inglés 
 

Se entregará puntaje a 1er, 
2do y 3er lugar.  
 

Cualquier 
alumno puede 
participar.  

1er lugar: 550 pts 
2do lugar: 300 pts 
3er lugar: 100 pts 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Ed. Física: 
 

Actividad 
 

Horario Profesoras 
responsables 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

INSCRIPCIÓN  PUNTAJE 

Batallas de rap 
 

La transmisión será 
desde las 8:30 horas 
en el colegio por las 
plataforma de 
instagram y facebook.  
 

Israel  
Cristopher 
Juan 

 Cada curso deberá tener 
un representante, en el 
caso de haber más de uno, 
se hará una preselección, 
cada curso junto a su 
profesor jefe deberá 
escoger al mejor 
representante. 
-  Las batallas serán 
transmitidas en directo, a 
través de la plataforma 
Instagram y Facebook. 
-   El jueceo estará 
compuesto por tres 
participantes: 

Voto del público 
Voto del profesor 
Voto trabajador del 
colegio 
 

 Puntajes:  
1 lugar: 500 pts 
2 lugar: 300 pts 
3 lugar: 100 pts 
4 lugar: 50 pts. 
 



 
Concurso: 
-   Cada representante, 
tendrá un minuto para 
batallar. Siendo en total 2 
minutos por batalla con 
concepto, en caso de haber 
réplica será de cuatro por 
cuatro, durante 2 minutos 
libre. 
- La elección de los 
participantes será escogida 
de forma azarosa, con 
todos los representantes de 
cada curso, desde primero 
a cuarto medio. 
 
Importante: el respeto por 
tus compañeros y 
comunidad educativa en 
general, es fundamental 
para la realización de la 
actividad y crecimiento 
personal, te invitamos a 
pasarlo bien y disfrutar de 
esta actividad.  
 

 
 

 
 
 

  



 
 

 

 

 

Departamento de Ciencias 

 

Instrucciones: 

Se solicitará que los participantes estén conectados en todo el campeonato a la sala virtual correspondiente. 

link del juego: https://www.pinturillo2.com/   ( En el momento del campeonato se creará la mesa) 

 

 

Descripción del juego:  

El objetivo es adivinar las palabras representadas a través de dibujos para así acumular puntos. Si el pintor no está cumpliendo las 

reglas, o no está intentando hacer un dibujo correspondiente a la palabra, se le puede denunciar haciendo clic en el signo de 

exclamación en la esquina superior derecha de la pantalla. Cuando no estamos dibujando, tenemos que escribir la palabra que 

creemos es correcta en el chat, si acertamos nos va a salir una estrella grande en mitad de la pantalla diciéndonos cuantos puntos 

ganamos. Los puntos dependen de lo rápido que adivinemos, teniendo 100 segundos para adivinar. Si somos los primeros en adivinar 

la palabra, recibimos el máximo, 60 puntos 

https://www.pinturillo2.com/


 

 

Cuando estamos dibujando, hacemos simplemente un dibujo en el lienzo que permita a los otros identificar la palabra. Podemos usar 

diferentes colores, dibujar con distintos grosores, poner en blanco el lienzo, guardar el dibujo en JPG en nuestra PC y hasta cancelar 

nuestro turno. Los puntos se nos dan de acuerdo a cuántos de los participantes adivinen la palabra, cuantos más sean más puntos se 

nos dan. 

 



 

 

El ganador es el que acumula más puntos después de finalizada la ronda. 

 

Se va a competir en la mesa privada.  

 MESA PRIVADA. Si entras en esta opción, podrás jugar sólo con las personas que tú quieras. Para ello, tiene que acceder uno de los 

participantes y cubrir el número de mesa y contraseña. Una vez dentro, arriba de la pantalla, viene un número el cual deberá facilitarse 

a las demás personas con las que se quiere jugar y la contraseña. Esos jugadores deberán acceder con esas credenciales y ya estarán 

jugando en una misma partida ellos solos. 

 

 

 



 
Reglamento:  

1. Los alumnos que participaran deberán inscribirse a través del siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLOOez27bFqa8Bk8LF-HobB6Y8CHLtDRdtgk6tkAhsi3eU8Q/viewform 

 

2.  Se cerrará la inscripción el Lunes 31 a las 9: 15 Horas  

 

3.  Las salas y horarios  para ingresar al campeonato pinturillo 2 son: 

1° ronda  horario: 10:00 a 10:45 Horas  

 LinK    https://meet.google.com/yop-bvar-uer 

 

2° ronda  horario 11:15 a 12:00 Horas 

LinK  https://meet.google.com/equ-jvkf-ewk 

 

Nota: Deben ser puntuales al ingreso de las salas, cerrándose la participación para aquellos alumnos inscritos que no 

hayan ingresado  

 

4. Los alumnos participantes  deberán seguir todas las normas del manual de convivencia del establecimiento, en caso 

contrario su curso será sancionado con puntaje en contra.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLOOez27bFqa8Bk8LF-HobB6Y8CHLtDRdtgk6tkAhsi3eU8Q/viewform
https://meet.google.com/yop-bvar-uer
https://meet.google.com/equ-jvkf-ewk

