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CRONOGRAMA 

Semana  Día*  Actividad*  

1  

Miércoles 2 de noviembre  Inicio de mes de celebración del aniversario Publicación de 

actividades de vigésimo sexto aniversario   

Envió de Bases del 26 ° aniversario del colegio.   

Miércoles 2 de noviembre  Emisión de programa radial sobre el aniversario del colegio en 

“El Sembrador Aprende”.  

Viernes 4 de noviembre   Envío a WhatsApp de los cursos de bases de 3ra versión del 

del concurso de dibujo “yo soy del Sembrador” 

2  

Lunes 7 al jueves 10 de 

noviembre  

Exhibición de video de la historia del colegio por los cursos.   

Miércoles 9 de noviembre  Emisión de programa radial sobre el aniversario del colegio 

en “El Sembrador Aprende”.  

3  

Miércoles 16 de noviembre  Emitir programa radial sobre el aniversario del colegio en “El 

Sembrador Aprende”.  

Publicación de ganadores de 3ra versión del concurso de 

dibujo “yo soy del Sembrador”.  

Viernes 18 de noviembre  Acto de Bienvenida al Mundo Lector 2022.  

4  

Lunes 21 de noviembre  Inicio de competencias recreativas de los cursos.  

Miércoles 23 de noviembre  Emisión de programa radial sobre el aniversario del colegio en 

“El Sembrador Aprende”.  

Viernes 25 de noviembre  Desarrollo de la Octava Versión de la Cicletada  

Familiar Sembrador  

Sábado 26 noviembre  Actividades de competencias, recreativas y familiares en el 

Campo Deportivo “Tierra Mía”, organizadas por el CEPA de 10 

a 13:30 horas con participación de la Familia Sembrador.  

5  

Martes 29 de noviembre  Acto de conmemoración de los 26 años de vida del colegio, y, 

entrega de Premio a ganadores de la 3ra versión del concurso 

de dibujo “yo soy del Sembrador.  

Viernes 2 de diciembre  Muestra de carretas engalanadas y jinetes del colegio 

Sembrador  

6  

Miércoles 14 diciembre  Acto de cierre “…chilenos todo el año”.  

Premiación de curso ganador  

Acto Pk a 6°básico: 10 horas  

Acto 7°básico a 4°medio: 16 horas   

Viernes 16 diciembre  Salida al cine de cursos ganadores de cada categoría.  

*Las fechas podrían sufrir modificaciones, a partir de los acontecimientos que puedan afectar el normal 

desarrollo de las actividades planificadas.  
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REGLAS Y NORMAS GENERALES:  

  

1. Cada curso debe inscribir sus candidatos a reyes y NO se cancelará ninguna suma de dinero, ya que, será 

financiado por el CEPA.    

• El plazo de inscripción de los reyes será hasta el viernes 11 de noviembre.  

• El tercer año Medio de Párvulo podrá presentar una o dos reinas. (Para el día de la 

coronación la o ambas reinas podrán ser acompañadas por un estudiante de otro curso).  

 

2. Para el día de la coronación, los candidatos a reyes del colegio, deberán presentarse con tenida formal 

(Hombres con terno y mujeres con trajes de gala, o, los Candidatos a Reyes podrán venir vestidos de 

huaso los hombres y de china o salón las Mujeres).  

  

3. Se realizarán actividades competitivas para alumnos (as) y apoderados.   

❖ En relación a las competencias de apoderados:  

* Son a nivel general, pero, separadas entre Enseñanza Parvularia/Básica; y Media que incluye 7° 

y 8°Básico.  

* Podrán participar apoderados y/o familiares de los estudiantes, en ambos casos deben ser 

mayor de 18 años.    

* Antes de cada competencia deberán presentar cédula de identidad para que el jurado encargado 

de la competencia verifique sus datos.  

* La espera máxima por competencia será de 10 minutos.  

* En el caso que un participante olvide su cédula, podrá concursar sí un docente actúa como testigo 

de fe ante el juez general, quién tiene la potestad de autorizar su participación.  

* Los estudiantes vigentes o que hayan participado del periodo escolar actual (2022) NO PODRÁN 

PARTICIPAR en competencias de apoderados en el Campo Deportivo, aunque sean mayores de 

edad, apoderados o familiares de un estudiante. Ejemplo estudiantes o ex estudiantes de 4°Medio 

AÑO 2022. Se exime de esta regla   

✓ si él o la estudiante son papá o madre de un estudiante menor y cumpla con la mayoría de 

edad.  

✓ en la competencia de la Carreta Engalanada y Cicletada. Se especificará posteriormente en 

cada ítem     

     de estas competencias.   

   

❖ En relación con las competencias de estudiantes:  

* Las competencias son separadas entre Enseñanza Parvularia/Básica, y Media, dependiendo de 

la actividad.  

  

4. Los estudiantes no podrán participar por otro curso en cualquier tipo de competencia, sólo participan por 

sus cursos, aunque sean familiares de los reyes, ya que prevalece el sentido de pertenencia hacia su curso.  

  

5. Habrá personas encargadas para cada actividad, estas personas no necesariamente actúan de juez.  
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6. Cada competencia tiene sus propias normas y reglas, por lo tanto, antes de cada actividad deben ser 

aclaradas por la o las personas encargadas.  

  

7. Los profesores jefes y asistentes del curso podrán participar por sus cursos en las competencias de 

apoderados, es decir, siendo miembro del equipo si este lo solicita.  

8. Los directivos, docentes, asistentes, auxiliares o cualquier miembro del grupo de trabajadores del 

colegio no pueden participar en las competencias de apoderados de cualquier tipo, salvo aquellos 

que sean familiares y/o apoderados de algún estudiante (Ej. Un profesor jefe es familiar de un estudiante, 

en este caso puede competir por ambos cursos).   

  

9. Se prohíbe cualquier acto de indisciplina por parte de uno o más miembros de esta comunidad educativa 

en aspectos referentes a las actividades de Aniversario, ya sea alterando el orden, ocasionando destrozos 

o atentando contra otro miembro de esta comunidad de forma física, verbal o de otra índole. En caso de 

ocurrir podría significar sanciones que van desde descuentos de puntos, eliminación de competencias o 

eliminación total de la competencia de Aniversario, e incluso pérdida de condición de apoderado y la 

prohibición de ingreso al establecimiento de existir agresión física o verbal de algún miembro de la 

comunidad escolar. Y dependiendo de la magnitud de la falta, el colegio se reserva el derecho de realizar 

las acciones legales que considere pertinente.  

  

10. Es nuestro deseo dar transparencia a esta importante actividad, por lo tanto, es necesario respetar estas 

normas al pie de la letra, de esta forma cada curso tendrá la seguridad de que las competencias se 

realizarán dentro de un marco justo para todos y todas.  

  

  

11. Para las competencias de carretas engalanadas y competencias de apoderados en el Campo 

Deportivo “Tierra Mía”, se desarrollará por niveles.   

RECUERDE: NO SE PUEDE ESTABLECER ALIANZAS CON OTRO CURSO QUE NO SEA EL DESIGNADO.   

   Los cursos están designados de la siguiente manera:  

Ed. Parvularia y Básica:    

 

PK - Kinder 1°BM - 1°BN 2°BM - 2°BN 3°BM - 3°BN 

4°BM - 4°BN 5°BM - 5°BN 6°BM - 6°BN  

 

 

Enseñanza Básica y Media:    

 

7°BM y 7°BN 8°BM y 8°BN 1°Medios 2°Medios 3°Medios 

            

El puntaje a los cursos ganadores de las competencias se asignará por partes iguales a cada curso.   

Ejemplo:  

Sí el 1° Mistral y 1° Neruda ganan el Concurso Ornamentación de Carreta de Reyes, cada curso recibe 80.000 

puntos.  
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IV. COMPETENCIAS:   (GENERAL)  

    

1-. CARRETA ENGALANADA:      

  

FECHA: viernes 2 de diciembre OBJETIVOS:  

• Revivir aspectos de la memoria histórica de Colina a través de pasear a los reyes en una carreta tirada 

por caballos adornado en un ambiente folclórico y festivo.  

• Concretar aspectos del PEI que vinculan el aprendizaje con tradiciones de la localidad.  

• Involucrar a toda la comunidad educativa en una actividad cultural.   

• Difundir el proyecto educativo del colegio en la comunidad de Colina.  

  

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN:  

Los cursos (según el nivel designado), podrán compartir su carreta principal, la o las adicionales (sólo en lo 

relacionado con carretas). Está PROHIBIDO que los cursos que NO correspondan por nivel, lleguen 

acuerdos con otros cursos para gestionar carretas en común. Ejemplo: 7° básico llegue acuerdo para 

arrendar una carreta con 8° básico.   

 Ante esta situación se establecerá el siguiente criterio para la entrega de puntajes por nivel:  

FINANCIAMIENTO:  Se refiere a que ambos cursos hayan cancelado el costo de la carreta.   

De no existir este acuerdo, los cursos NO obtendrán puntaje de manera conjunta, por tanto, se asignará 

puntaje de forma individual.  

  Los jueces de las competencias serán encargados de chequear que este principio exista, a partir de la 

información entregada por los profesores jefes. Cabe señalar, que, ante cualquier disyuntiva o ausencia de 

consenso entre las partes, el juez determinará, no existiendo posibilidad de apelación a su dictamen.    En 

otros ítem de esta competencia (Caballos con su jinete, colosos, vestimenta de apoderados etc.), NO existirá 

repartición de puntos, por tanto, el puntaje será individual.  

 CRITERIO DE PARTICIPACIÓN:  

 En esta competencia la participación de apoderados es libre, es decir, no hay restricción de parentesco o 

edad. A su vez, los estudiantes del actual 4° medio, pueden participar en esta competencia, por medio, de 

vestir traje típico o jinete.        

Mejor Ornamentación de carreta(s) de reyes   

Lugar  Puntaje  Criterio de puntuación  Criterio de la competencia  

1 Lugar  80.000 puntos  *Por nivel  - Se presenta un cuadro ornamental que 

corresponde a la cultura folclórica chilena. - 

Los estudiantes del curso acompañan a los 

reyes en la presentación.  

-Existe creatividad y calidad en la creación de 

los elementos decorativos  

2 Lugar  60.000 puntos  *Por nivel  

3 Lugar  40.000 puntos  *Por nivel  

* A excepción de los casos en que no exista acuerdo y se compita de manera individual.  
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 Puntajes adicionales:  

Indicador  Puntaje  Criterio 

 de 

puntuación  

Carreta principal y reyes con vestimenta típica  70.000 puntos  *Por nivel  

Carreta adicional  50.000 puntos  *Por nivel  

Coloso adornado y tirado por caballo (s)   50.000 puntos  Individual o por 

nivel 

Coloso adornado y tirado por tractor  35.000 puntos  Individual por 

nivel 

Por cada caballo y su jinete vestido con traje típico (no se 

consideran caballos sin su jinete).  

20.000 puntos  Individual  

Profesor jefe con vestimenta típica del folclor chileno.  20.000 puntos  Individual  

Pareja de Reyes con ropa de huaso, o traje típico.  10.000 puntos c/u  Individual  

Por cada apoderado, familiar, estudiante o persona vestida 

con un traje que represente nuestro folclore. (Huaso, china, 

chilote etc.).  

1.000 puntos  Individual  

* A excepción de los casos en que no exista acuerdo y se compita de manera individual.  

IMPORTANTE:   

- Cada participante debe portar un distintivo que identifique el curso al cual representa, de no tenerlo 

no será contabilizado. Es responsabilidad del curso crear el distintivo.  

- Sólo se puede competir por un curso a la vez.  

- Los estudiantes sólo participan por sus cursos.  

- En esta competencia la participación de apoderados es libre tanto por edad como por participantes, es 

decir, pueden participar apoderados, familiares o conocidos.  

 Encargado(s): Octavio Osorio y Cristián Guardiola  

Jurado compuesto por: Fundadora, Director, Sostenedor, Coordinadora Técnica TP, y, Jefa Administrativa.  

Encargado de evidencia fotográfica y video: Sr. Abraham Córdova.  

  

2.-COMPETENCIAS: (APODERADOS) sábado 26 de Noviembre  

Normas generales para las competencias de apoderados:  

o Siempre deberán presentarse dos personas a cada competencia.   

o El curso que se presente con sus dos representantes o jugadores obtendrá 2.000 puntos por 

participar.  

o Cualquier competencia podría ser eliminada o modificada, si se presentan circunstancias que 

imposibiliten su desarrollo. En el caso que los jueces determinen eliminar una competencia NO 

existirá obligación de ser reemplazada por otro juego.   

 ENCARGADO: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN.  

Colaboran: Camila Navarrete, Iván Díaz, Víctor Canales y profesores sin jefatura.  
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2.1 -Competencia de Ula-Ula Damas.   

Participan 8 mujeres por nivel. *(Mínimo de participación para puntaje por participación 2 personas, aunque 

pueden participar no se considera para optar a un lugar, ya que 2 participantes tendrían ventaja ante un 

grupo que estén los 6 participantes)  

Puntaje: 1 Lugar: 50.000 puntos                 Lugar: 30.000 puntos            Lugar: 20.000 puntos  

2000 puntos por participación *(Los 2.000 puntos no son por partido, son por la participación en la 

competencia). 

 

2.2 -Competencia de Ula-Ula Varones.   

Participan 8 hombres por nivel. *(Mínimo de participación para puntaje por participación 2 personas…) 

Puntaje: 1 Lugar: 50.000 puntos                 Lugar: 30.000 puntos            Lugar: 20.000 puntos  

2000 puntos por participación *(Los 2.000 puntos no son por partido, son por la participación en la 

competencia). 

 

2.3 -Carrera en sacos con relevo (Mixto)  

Participan 4 hombres y 4 mujeres por nivel.  *(Misma situación de participación)  

         Puntaje: 1 Lugar: 50.000 puntos             Lugar: 30.000 puntos               Lugar: 20.000 puntos  

2.000 puntos por participación *(Los 2.000 puntos no son por partido, son por la participación en la 

competencia).  

  

2.4 -Lanzamiento del huevo:  

Mixto. Participan 1 hombre y 1 mujer por nivel.  

        Puntaje: 1 Lugar: 50.000 puntos        2° Lugar: 30.000 puntos           3° Lugar: 20.000 puntos  

2.000 puntos por participación *(Los 2.000 puntos no son por partido, son por la participación en la 

competencia).  

 

2.5 -Juego del elástico  

Participan 6 hombres y 6 mujeres por nivel. *(Mínimo de participación 2 personas)  

        Puntaje: 1 Lugar: 50.000 puntos        2° Lugar: 30.000 puntos           3° Lugar: 20.000 puntos  

2.000 puntos por participación *(Los 2.000 puntos no son por partido, son por la participación en la 

competencia).  
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3. SEMANAS RECREATIVAS - COMPETENCIAS ESTUDIANTES:  

  

Del 21 al 7 de diciembre.  

Norma general: Las competencias deben ser separadas entre Enseñanza Parvularia - Básica y Media.    

  

Responsable E° parvularia y básica: Diego Daza, Octavio Osorio y Robert Ibarra.  

Responsable E° Media: Departamento de Educación Física, Víctor Canales y Luis Villanueva.   

  

3.1 Competencia cursos: Juego del elástico, pasar el aro, silla musical, relevo con balón u otros. Se 

informará posteriormente la fecha, horario y cantidad de estudiantes que participarán en cada competencia.   

SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE DE LA ELIMINACIÓN, INCORPORACIÓN O MODIFICACIÓN DE 

ALGÚN JUEGO  

  

   

Se enfrentarán los siguientes cursos:  

  

Ed. Parvularia y Básica:    

PK - Kinder 1°BM - 1°BN 2°BM - 2°BN 3°BM - 3°BN 

4°BM - 4°BN 5°BM - 5°BN 6°BM - 6°BN  

 

Enseñanza Básica y Media:    

7°BM - 7°BN 8°BM - 8°BN 1°Medios 2°Medios 3°Medios 

            

Los puntajes para cada competencia serán:  

En caso de enfrentarse sólo 2 cursos, 1° 20.000, 2°10.000 puntos.   

En caso de enfrentarse más de 2 cursos, 1°20.000, 2°10.000 y 3° 5.000 puntos.   

 

Nota: En caso de cualquier cambio según las necesidades de la ocasión, ya sea por juego o distribución 

distinta de los cursos participantes se avisará con anticipación. 
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4. Octava Versión de “La Cicletada familiar Sembrador”: Día: viernes 25 de noviembre*      Horario: a 

partir de las 10:30* Responsable: Departamento de Educación Física y Recreación. *Sujeto a 

modificaciones, de acuerdo, contexto existente.   

  

• La actividad tiene un carácter recreativo y formativo, y no de competencia.  

• Sé asignará 2.000 puntos por cada participante (estudiante y/o apoderados).   

• Los estudiantes y/o apoderados deberán participar obligatoriamente con casco.  

• Los estudiantes que participen en la Cicletada deberán inscribir su participación hasta el día miércoles 

23 de noviembre con su profesor (a) jefe, para lo cual debe entregar la autorización firmada de sus 

apoderados.    

• Para ser contabilizado, cada participante deberá tener un distintivo que identifique al curso por el cual 

compite, además de su casco. Es responsabilidad del curso generar su distintivo.  

• La actividad de la cicletada de Pk a 2 básico será al interior del colegio, y solamente para estos 

cursos se permitirá scoter o monopatín. No se permitirá patines o patineta o skate. Estos cursos 

también deben presentar su autorización y casco para poder participar.   

• Sólo se puede competir por un curso a la vez.  

• En esta competencia la participación de apoderados es libre tanto por edad como por 

participantes, es decir, pueden participar apoderados, estudiantes del actual 4° medio, familiares 

o conocidos.  

• Los apoderados deberán inscribirse el mismo día de la actividad y deben traer se cédula de 

identidad y registrarse en documento que disponga la organización.   
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5. Jueces Generales.  
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 ANEXOS  
  

PAUTA DE EVALUACIÓN DE CARRETAS ENGALANADAS  

  
  

Escala:  

0- No está desarrollado ningún aspecto.  

1- Presenta escasamente los aspectos evaluados.  

2- Presenta medianamente los aspectos evaluados.  

3- Presenta la mayoría de los aspectos evaluados.  

4- Presenta de forma sobresaliente o excelente los aspectos evaluados.  
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AFICHE PARA COMPETENCIAS DE LOS CURSOS  
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