
Volantinada	¡Chita	que	lo	pasamos	

bien!	

10:00 – 10:30 organización por grupos y alianzas (un delegado y profesor por alianza) 

10:30 bienvenida palabras del rector 

Sorteo de temas para las pallas. 

10:40 torneo de cueca._ Canchas de tenis, profesor a cargo JORGE SOTO 

En la 1º etapa se presentan máximo tres parejas por curso, se baila 1 cueca de calentamiento y 

seguido tres cuecas que serán evaluadas por los jueces. 

Los jueces eligen tres parejas por alianza, los que pasan a la final. 

11:00 carrera en sacos._ cancha de futbolito, profesor a cargo Jardín infantil 

Participan 5 apoderados y 10 estudiantes por alianza (al menos uno de cada curso) 

La competencia se desarrolla por relevo, es decir, se ubican 8 en un extremo de la cancha y 7 

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 Carrera de tres pies._  Cancha de futbolito, profesor a cargo Rodrigo Fuentes 

Participan 5 parejas de apoderados  y 5 parejas de estudiantes ( en el caso de la alianzas USA y 

Brasil, debe ser al menos una pareja del jardín, una de 1º o 2º, una de 3º o 4º y una de 5º o 6º)  

La competencia es por relevos al igual que la carrera en saco, para unir los tobillos se usaran 

cuellos de polar. 

 

11:00 El luche._ cancha de basquetbol, profesor a cargo Pamela Sepulveda 

Participan dos mamás por alianza 

Se dibujan dos luches con tiza en la cancha de básquetbol (uno para la alianza Grecia – Egipto y 

el otro para USA – Brasil) 

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. 

11:20 lanzamiento de la rayuela._ 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. 

1º compite USA – Brasil y posteriormente Egipto-Grecia. 

11:45 Volantinada. _ Sector cancha de futbol, Profesor a cargo Jorge Pozo. 

Masivo  

La alianza que tenga más volantines en el aire a las 12:20 gana 1º competencia 

La alianza que tenga el volantín más lejos gana 2º competencia 



La alianza que haga la mejor picada (que llegue más cerca del suelo) participan máximo 4 

volantines por alianza. 3º competencia. 

Volantin 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. 

13:00 break para almuerzo 

14:00 competencia de pallas._ profesor Carlos Núñez 

Un pallador por alianza. 

1º compite alianza Grecia y Egipto con el tema dado en la mañana. 

2º compite Brasil y USA con tema dado en la mañana. 

 

14:15 tirar la cuerda  Luis Ayala Celis 

Por nivel:  

Jardín a 2º básico 5 participantes por alianza (uno de cada curso) 

3º a 6º básico 5 por alianza (uno de cada curso) 

7º a 4º medio  6 por alianza (uno de cada curso excepto 8º) 

Damas y varones por separado 

14:30 Final de cueca 

Bailan una cueca de Calentamiento   y tres de competencia 

Se elige a la mejor pareja por Alianza  

 

15:00 pillar la gallina y chancho._  profesor Luis Ayala Celis 

Compiten estudiantes de Brasil – USA (jardín y 1º y 2º básico), (3º a 6º básico) 

Compiten estudiantes de Egipto – Grecia 

Todos participan según  el ciclo que le corresponde. 

 

15:30 Gymcana._  por estaciones Mariela y Gannina 

5 participantes por alianza 

1._ jardín y 7º o 8º saltan en saco, llegan a un plato con harina y buscan un dulce soplando 

2._ 1º o 2º y 7º o 8º saltan en saco, enhebrar una aguja 

3._3º o 4º  y 1º EM o 2º EM saltan en saco, deben embocar tres veces un emboque 

4._ 5º o 6º y 3º EM o 4º EM saltan en saco, tiran trompo que debe caer dentro de un espacio 

determinado. 

5.- Apoderados, saltan en saco llegan y soplan un globo hasta reventarlo. 

 

16:00 finalizan las actividades  

 

Amplificación Juan Pablo 

Música Pablo Alvares 

Don Daniel Complejo Hacer 2 cajones de Rayuela 

2 Gallinas 

2 Cuerdas 

6 Sacos 

5 cuellos de polar 

4 cajas de  Crema nívea o latas de betún 

8 tejos 

4 trompos  

4 emboques 

2 kilos de harina 

3 agujas de bordar y 3 agujas de hilo 

 



Nota : todas las actividades tendrán un 1º y 2º lugar por media  y 1º y 2º lugar por básica, la 

alianza que no se presente queda sin puntaje. 


