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 BASES ESCUELAS BASICAS 2° CICLO CHALLENGE ANIVERSARIO SAN MIGUEL 124 AÑOS 
 

PRESENTACIÓN 

La Dirección de Educación ha organizado diversas actividades con ocasión del 124° Aniversario de la 
comuna de San Miguel, a través de éstas, se pretende generar espacios de entretención y de contención para 
nuestros estudiantes de Jardines, Escuelas y Liceos pertenecientes a la Corporación Municipal de San 
Miguel, en este difícil momento de Pandemia que vive nuestro país y el mundo. Es el deseo del Alcalde de 
nuestra comuna crear y promover instancias para que las comunidades educativas puedan compartir, 
participando en diversos concursos organizados para los estudiantes de nuestros establecimientos.  

A través de estos concursos esperamos hacer llegar un mensaje motivador, de entretención y esperanza en 
cada una de las actividades propuestas para nuestros estudiantes y sus familias, generando un sentido de 
identidad y pertenencia con nuestra comuna. 

 

I- TEMÁTICA 

Participar junto a sus compañeros y comunidad educativa en actividades deportivas recreativas, orientadas al 
desarrollo y mantención de cualidades físicas básicas, resaltando la participación de la comunidad en la 
celebración del aniversario de nuestra comuna. 

II- OBJETIVO 
 
Fomentar la actividad física, de manera lúdica y participativa, reforzando el espíritu de comunidad al participar 
por un objetivo común, además de valorar y reconocer aptitudes y cualidades positivas de los participantes en 
las distintas etapas de la competencia 
 
III- QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Podrán participar todos los estudiantes, profesores, asistentes de la educación y directivos de los 
establecimientos que cuenten con segundo ciclo básico.  

 
IV- PERIODO DE PARTICIPACIÓN 
 

• La actividad se realizará todos los días de la semana del 17 al 21 de Agosto de 2020 a partir de las 
10:30 horas y debe ser dirigida y supervisada por el profesor a cargo idealmente el profesor de 
educación física.  

• El horario en que se desarrollará y se medirá la actividad cada día será para 2° ciclo será de  10:30 a 
11:00 horas, los primeros 10 minutos serán de organización y calentamiento. 

• Los días Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto de 2020 serán participativos y servirán a la 
preparación y selección de estudiantes(as) para los días jueves 20 y viernes 21 de agosto de 2020, 
donde una selección de 10 alumnos por establecimiento  competirán para ganar el premio a la 
competencia del Challenge San Miguel 2020. 
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• El premio será entregado al establecimiento que tenga mejor asistencia en base a la matrícula, de 
lunes a miércoles  en promedio y en los días de competencia (jueves y viernes) los mejores 
resultados y ambos ítems se promediaran. 

 
V- NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

• Los participantes deben conectarse vía zoom a una reunión creada por cada establecimiento, el 
objetivo es contar con la mayor cantidad de integrantes de cada comunidad educativa para realizar 
los desafíos correspondientes a cada uno de los 5 días, esta reunión debe ser grabada y compartida 
a los siguientes correos: ltorres@corporacionsanmiguel.cl  y gsuazo@corporacionsanmiguel.cl  

• Todos los participantes deberán enviar previamente el consentimiento informado que se encuentra 
en estas bases, quienes no lo envíen serán descalificados inmediatamente.  
 
 

 
Actividades 2° ciclo Básico. 

Lunes 17 de agosto • Saltar el luche Del 1 al 7  
• Saltar 6 objetos pueden ser cajas, palitos lo que sea: 
• A pies juntos 4 pasadas ida y vuelta  
• A un pie 2 pasadas a pie izquierdo y 2 pasadas a pie derecho  
• Salto a pies juntos con balón en mano y después de cada salto lanzo balón arriba 

y lo tomo con las manos  
Martes 18 de agosto • Dejar a una distancia de 4 metros una marca y desplazase hacia los lados tocar la 

marca y sentarse luego repetir esto 8 veces para cada lado.  
• Dejar a una distancia de 4 metros una marca y desplazase hacia los lados tocar la 

marca y acostarse  luego repetir esto 8 veces para cada lado. 
Miércoles 19 de 
agosto 

• 20 botes de balón seguidos  

• 20 golpes al balón sin que caiga con las palmas izquierda y derecha 40 en total 

Jueves 20 de 
agosto 

• Saltar la cuerda el mayor número de veces seguidas  

• Realizar una posición de equilibrio a elección el mayor tiempo posible   

Viernes 21 de 
agosto 

• Dos globos inflados lograr lanzar uno a la vez y tomarlo con la mano que lo lanzo 
20 veces cada mano 

• Lanzar ambos globos cruzados  30 veces seguidas. 
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VI- PREMIOS 
 
El establecimiento educacional con mayor porcentaje de participación, ganará un premio que consiste en el 
diseño de un proyecto de beneficio directo para los estudiantes, cuyo monto será de $250.000. 

 

VII- CONTACTO 

Para aclarar consultas respecto a las bases, podrán escribir a los siguientes correos electrónicos. 

Luis Torres: ltorres@corporacionsanmiguel.cl  
Gabriel Suazo:  gsuazo@corporacionsanmiguel.cl  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 San Miguel,  de Agosto de 2020. 
 
 

Yo: ______________________________________________________  RUT: _____________________  
 
apoderado del estudiante: _____________________________________________________________ del  
 
establecimiento educacional: ____________________________________________________________ 
 

autorizo a mi hijo (a) a participar del o los siguiente(s) concurso(s):  

                                                                                                                                              (marque con una x) 

Concurso escolar de pintura “pinta tu mascarilla de San Miguel”  
Concurso literario acrósticos  
Concurso tik tok “un saludo a San Miguel por su aniversario 124”   
Primer festival de la familia DIREDUC agosto 2020  
Concurso “representación de mi disfraz en familia”  
Challenge pre-básica y 1° ciclo aniversario San Miguel 124 años  
Challenge 2° ciclo  aniversario San Miguel 124 años   
Challenge liceos y educación de adultos aniversario San Miguel 124 años  
Campeonato eSPORT FIFA20  
  

Además autorizo a la corporación municipal de San Miguel a difundir con imágenes la participación de mi hijo 

y/o pupilo a través de las redes sociales y medios oficiales que la corporación estime conveniente.  

 
________________________ 

Firma Apoderado 

 

*Este consentimiento debe ser firmado y enviado a través de una fotografía o escáner al mail de contacto o 
profesor a cargo dispuesto en cada una de las bases. 

                                        

 


