
                         

Programa Volantinada   

¡Chita que lo pasamos bien! III  Sábado 

12 de septiembre 2015  

HORA  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN O REGLAS  

11:00  
  
  
  

11:15  

- Clínica de confección de 

volantines (se entregará 

material para la confección a los 

50 primeros estudiantes). - 

Cómo hacer tirantes para el 

volantín.  

El apoderado encargado de la clínica de confección de 

volantines será don Jorge Landaeta, padre de Jorge y 

Máximo Landaeta del 7º A y 4º A respectivamente.  

11:30  Tirar la cuerda.  Participación libre de los estudiantes o apoderados o 

combinados, 5 participantes por equipo. Según la 

cantidad de equipos, se hará competencia de eliminación 

simple hasta sacar a los tres primeros lugares.  

11:30  Carrera en sacos con relevo.  El primero salta hasta el lado contrario, donde le espera 
un compañero de equipo, le pasa el saco a su compañero 
y así sucesivamente hasta que pasen los 6 participantes 
del grupo.  
Participación libre de los estudiantes, apoderados o 

combinados 6 participantes por equipos. Según la 

cantidad de equipos se hace grupos de 5 y clasifican los 

dos primeros.  

11:45  El Luche  Se dibujan tres luches con tiza en la cancha de 
básquetbol (1 participante por curso).  
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.  
Se otorgará puntaje solo a los ganadores.  

11:30  Rayuela  Se deben lanzar tejos a un cajón con barro, el  que en su 
centro tiene una liana horizontal. Quien llegue más cerca 
de la línea sumará puntaje (un participante por curso).  
Participación en grupos de tres, cada uno tiene dos 

lanzamientos, el que le apunte a la liana obtiene dos 

puntos, en caso que nadie apunte directamente, se 

puntuará a quien haya quedado más cerca de la línea, 

obteniendo 1 punto. Gana el primer equipo que obtenga 

7 puntos.  

12:00  El emboque  Tres participantes por curso, tres intentos y se suman 

los aciertos.  



12:30  Masivo de cueca  Participa toda la comunidad San Jorgeana.  

12:45  Saltar la cuerda  5 participantes por curso, dos giran la cuerda y tres saltan, 

tienen tres intentos y se cuenta la cantidad de veces que 

saltan.  

13:00  Masivo de Volantinada.  Participa toda la comunidad San Jorgeana.  
Volantín más grande.  
Volantín más lejos.  
La mejor picada.  
Volantín más enchulado.  

13:00  Pillar a la gallina y al chancho.    

  
 

Nota: Se autoriza a los apoderados a llevar su alimentación, pero se recomienda 
consumir los productos del stand de la Teletón que pondrá a su disposición 

diferentes productos comestibles y bebestibles, debido a que nuestro Colegio se 
encuentra concentrado en apoyar esta hermosa labor. 


