
 
 

 

10:30 – 11:00 hrs. Organización por grupos y alianzas (un delegado y profesor por alianza) 

 

11:00 hrs. Carrera en sacos._ cancha de futbolito (Profesor a cargo Jardín infantil) 
 
1) Participan 12 estudiantes: 6 varones y 6 damas (4 de jardín, 4 básica, 2 EMI, 2 

Bachillerato) 2º lugar 500, 1º lugar 1000 
2) Participan 12 apoderados: 6 varones y 6 damas. 2º lugar 500, 1º lugar 1000 

 
La competencia se desarrolla por relevo, es decir, se ubican 6 en un extremo de la cancha y 
6 en el otro extremo (lateral). Cuando el competidor llega a donde está su compañero, se 
debe sacar el saco y pasárselo, este sale al otro extremo y  hace lo mismo. La competencia 
termina cuando han pasado todos. 
El saco no puede bajar de las rodillas al desplazarse, quien no cumpla debe regresar al 

inicio de su relevo. 

 
11:30 hrs.  Tirar la cuerda_Cancha de futbolito (Profesor a cargo Rodrigo Fuentes) 
 
1) 8 estudiantes varones: 2  Jardín infantil, 2 primer ciclo y  4 de EB) 
2) 8 estudiantes damas: 2 jardín infantil, 2 primer ciclo y 4 de EB)  
3) 4 estudiantes y 2 apoderados varones: 2 EMI, 1 EM, 1 bachillerato y 2 apoderados) 
4) 4 estudiantes y 2 apoderadas damas: 2 EMI, 1 EM , 1 Bachillerato y 2 apoderadas) 
 
 
11:00 hrs. El luche_cancha de basquetbol (Profesor a cargo Pamela Sepúlveda) 
 
Participan dos mamás por alianza 
Se dibujan dos luches con tiza en la cancha de básquetbol (uno para la alianza Súper 
Héroes – Villanos) 
El juego consiste en avanzar de uno en uno lanzando el luche al casillero que corresponda, 

si apunta debe avanzar saltando al último casillero y al regreso debe recoger el luche  si 

cumple, en su próximo lanzamiento debe  lanzar al número siguiente, gana la alianza que 

sus dos participantes cumplen todo el recorrido. 

 

11:30 hrs. Lanzamiento de la rayuela (Profesor a cargo Pablo Sandoval) 
Participan dos papas por alianza 
Se deben lanzar tejos a un cajón con barro que  en el centro tiene una liana horizontal quien 
llega más cerca suma puntaje. El equipo que llegue primero al puntaje estipulado es el 
ganador. 
 

12:00 hrs. La mesa pide, sector canchas de tenis 

 

12:10  hrs. Masivo de Cueca  

Todos bailan y se van eliminando parejas la alianza que quede con más parejas después de 

6 cuecas es la vencedora. (Obligación pañuelo de genero). 

 
 
12:40 hrs.  Emboque  
3 apoderados por alianza, 3 intentos cada uno, (se suman los aciertos) 500/1000. 
3 apoderadas por alianza, 3 intentos cada una, (se suman los aciertos) 500/1000. 



 
 
12:45 hrs.  Volantinada. Sector cancha de futbol (Profesor a cargo Masivo)  
La alianza que tenga más volantines en el aire a las 13:20 gana. 2º lugar 500, 1º lugar 1000 
La alianza que tenga el volantín más lejos gana. 2º lugar 500, 1º lugar 1000. 
Volantín más creativo (se puede utilizar como base un volantín tradicional de papel, sobre el 
cual se pueden agregar más elementos) el volantín se debe elevar. 2º lugar 500, 1º lugar 
1000. 
 
13:00 hrs. Pillar la gallina y chancho. (Profesor Luis Ayala Celis) 
Compiten estudiantes (jardín y 1º y 2º básico) por la gallina. 1000 Pts. Al ganador 
Compiten estudiantes de 3º a 6º por la gallina.  1000 Pts. Al ganador 
Compiten estudiantes de EMI, Bachillerato y apoderados por el chancho. 1000 pts. Al 
ganador. 
 
 


