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                                 ·Bases Generales 2013· 

 
El siguiente documento es el instrumento de regulación para las 

actividades de nuestro Aniversario Sanmateíno.  Su  lectura  es 
obligatoria para todos los cursos y  sus respectivos 
representantes. 

La  premisa  de  buena  fe  y  del  espíritu  ignaciano  que  nos 
identifica, bajo la cual se guía todo nuestro proceso de formación,   
esperamos que se vea reflejada en el cumplimiento de estas bases. 

Cualquier interpretación que se desee concluir a partir de 
estas bases deberá ser consultada a la directiva del CeAl. Ésta se 
reserva  el  derecho  de  interpretarlas,  y de añadirle u omitir 
algunos puntos, a criterio del  CeAl  bajo previo aviso y, si es 
necesario, por el encargado de la prueba como última instancia. 
 
1.- Ganador. 
 
      Ganará el Aniversario Sanmateíno aquel curso que obtenga el 
mayor puntaje, considerando el logrado antes y durante el evento. 
      La directiva del CeAl será el  único organismo encargado de ir 
entregando los puntajes del aniversario, con el visto bueno de sus 
asesores.  
 
2.- Inscripción en las pruebas. 
 

Cuando se cumpla la hora establecida en el horario, los cursos 
tendrán  5  minutos  (como  máximo,  según  reloj   CeAl)  para 
presentarse  en  el  lugar  de  la  prueba,   con  lo  requerido.  
El/La participante debe inscribirse con el  encargado de la prueba. 
En caso que un curso no se haya presentado en la hora límite, 
podrá participar  en  la   prueba,  pero  considerando  que  éste  ya  
se encuentra descalificado,  recibiendo  las sanciones  que 
correspondan (ver punto 3). Esta disposición se aplicará inclusive en 
el show. 
 
3.- Sanciones. 
 

Se considerará sanción, bajo el criterio del CeAl, los siguientes 
puntos:  

 
3.1 Por cada actitud que atente contra los principios  básicos 

de convivencia y camaradería que sustentan este aniversario y lo 
estipulado en el manual de  convivencia (agresiones, atentados, 
plagios, engaños, entre otros), ya sea personal o colectiva, que se 
manifieste desde la entrega de bases, hasta el término del 
aniversario, será penalizada con 4.500 puntos en contra para el 
curso. 

El CeAl se reserva los criterios para las sanciones 
correspondientes. Cada curso asumirá las consecuencias  de los 
actos  de todos/as y cada uno/a  de los integrantes del mismo, 
incluyendo apoderados, profesor jefe y otros colaboradores. 
      Se entenderá por otros colaboradores a Miss Lobita y personas 
externas al colegio debidamente acreditadas en la participación de 
las pruebas del curso. 

3.2 Los cursos que no se presenten en las pruebas o no lleguen  
con lo pedido recibirán puntaje en contra equivalente al segundo 
lugar de la prueba, entendiéndose esto como descalificación. 

No se aplicarán sanciones en las pruebas en donde se 
especifique exclusivamente lo contrario (estándar). 

Se entiende por eliminación la derrota de algún curso  en un 
sistema de llaves o similares. 

3.3 En las pruebas indicadas con un tiempo máximo de 
duración, se penalizará con un descuento de 500 puntos por 
minuto cuando el curso exceda éste, según el reloj oficial del CeAl. 

3.4 En cada prueba el curso se hace responsable de limpiar y 
dejar habilitado el lugar para el curso y prueba siguiente, 
incluyendo la sala de clases. En caso contrario, recibirá una 
penalización de 500 puntos. Se especificará el tiempo en cada 
prueba. La aplicación de esta penalización quedará a criterio del 
encargado CeAl de la prueba. 

3.5 Se prohíbe el uso de todo material que pueda atentar 
contra la integridad física de cualquier persona y/o el lugar en  
donde se realice  la  prueba  (explosivos,  gases  peligrosos,  entre  
muchos otros). Se restringe esto en los casos que se converse 
directamente con la directiva del CeAl, antes de iniciar el 
Aniversario (presentar proyecto con plazo máximo de una 
semana previa a éste). En caso que no se cumpla lo 
especificado, quedará con puntaje cero, quedando el descuento a 
criterio del CeAl.  

3.6 Sobre las sanciones: 
         3.6.1 La directiva del CeAl y sus asesores serán los 

encargados de ir otorgando descuentos a los cursos, apelando a 
las bases entregadas. 

         3.6.2 Al momento de otorgar penalizaciones, éstas 
pueden ser menores o mayores que lo estipulado en casos de 
existir atenuantes o agravantes. Esto no excluye penalizaciones 
de carácter no referente a puntos.  

         3.6.3 Cualquier curso puede entregar evidencias físicas 
(videos, fotos), de incumplimiento de bases a la directiva,  para 
que ésta decida la sanción pertinente. Sumado a esto, si algún 
miembro del CeAl es testigo ocular de alguna irregularidad, sólo 
su versión será válida. Si algún curso (o sus representantes) 
realizan acusaciones hipotéticas infundadas, se dejará constancia 
de esto, lo cual será evaluado finalmente por la directiva del CeAl, 
aplicando una respectiva sanción al curso que incurrió en esto. 
 
4.- Duración. 
 
          El Aniversario Sanmateíno se realizará entre los días martes 9, 
desde la Gala de Lanzamiento al viernes 12 de julio, culminando con 
la Fiesta Sanmateína. El día miércoles  10  en la mañana se 
inaugurará oficialmente el Aniversario Sanmateíno con la 
presentación del desfile de los cursos. 
 
5.- Asistencia. 

 
Desde el día Martes 9 hasta el viernes 12 se pasará lista  
durante  la hora de acogida (8:00 a 8:10 hrs.) en cada 
sala. Se  contabilizará como ausentes a los alumnos y 
alumnas que lleguen después de las 8:10 hrs. (toque del 
timbre). Cualquier alumno/a que llegue al colegio entre la 
hora estipulada (8:00-8:10)  y después de que un miembro 
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CeAl pase la asistencia, podrá presentar un papel de atraso en el 
kiosco CeAl (caja de atrasos) siempre y cuando el horario no exceda 
las 8.10 a.m. Es responsabilidad de los cursos entregar los papeles 
de atrasos. Aquellos atrasados/as que cumplan con las reglas 
anteriormente explicadas, serán considerados como presentes. Las  
inasistencias  sólo podrán ser justificadas con un certificado 
médico o comunicación.  
         
      La asistencia del curso será considerada en el premio Espíritu 
Ignaciano, y además será contada como una prueba del ASM: 
dependiendo del porcentaje de asistentes de cada curso (a los que 
se le sumarán los justificados) se les asignarán puntajes, los cuales 
oscilarán entre los 3000 puntos (100% de asistencia) y -3000 puntos 
(0% de asistencia). Además, se le asignará un bonus de 1000 
puntos al curso que presente el mejor porcentaje de asistencia 
durante los días de aniversario.  
 
6.- Capitanes. 
 

Cada curso elegirá a su Capitán o Capitana del ANIVERSARIO 
SANMATEINO. La función de éste es liderar al curso   durante las 
distintas competencias, preocupándose de la  organización y 
participación de sus compañeros/as en las distintas pruebas, 
además de su actitud y disposición  frente  a éstas. También velará 
por la convivencia entre cada uno de los cursos participantes, para 
que de esta forma podamos realizar las actividades de una mejor 
manera. El capitán/ana puede participar en las pruebas como 
cualquier alumno/a del curso. 
Todos los días deberá presentarse en la SALA  VIOLETA PARRA 
(tercer piso) a las 8:15 hrs. a reunión, donde se entregarán 
informaciones varias y se discutirán situaciones específicas. 
 
 
 7.- Presidentes 
 

Elegido/da democráticamente por los integrantes de su curso, 
representa ante el CeAl, las inquietudes, proyectos, sugerencias, 
reclamos u observaciones que le parezcan pertinentes, con el fin 
de buscar soluciones colegiadas. 
     Conjuntamente con el capitán o la capitana, alientan y organizan a 
su curso para responder responsablemente y en un espíritu de sana 
competencia a las actividades propuestas por el CeAl. 
     El/La presidente representará la voz legítima del curso. 
     Su asistencia es obligatoria todos los días del aniversario, en la 
reunión de presidentes en la sala Violeta Parra a las 18:00 hrs. 

 
8.- Kiosco CeAl 
 

Durante los días de competencia, el kiosco se habilitará  como 
centro de información, es decir, recepción oficial  de  dudas de 
cualquier  clase,  tales  como  horarios  y  encargados,  además  de 
acoger los reclamos que podrán  entregar sola y únicamente los 
presidentes y/o capitanes de cada curso correctamente identificados. 
Existirá para esto un libro de reclamos. En el kiosco se manejará el 
reloj oficial de las competencias, que servirá de referencia a todas 
las pruebas de ésta. El kiosco funcionará de día, entre las 8:20 y 
13:30 horas en  la  mañana, y las 15:00 y 16:30 horas en la tarde, 
durante la noche no lo hará. El kiosco podrá ser cerrado  por 
motivos de fuerza mayor, si el CeAl así lo considera. 
 

9.- Asamblea de Presidentes (resolución de problemas). 

 
      Cada día en la Sala Violeta Parra, a la hora fijada en el 
calendario, se realizará la Asamblea de presidentes  de curso, a la 
que debe asistir sólo el presidente o la presidenta.  En caso de 
surgir un problema, el curso deberá presentar su reclamo antes de 
la próxima reunión y sólo en el kiosco del CeAl el mismo día del 
incidente. Si se necesitase a los involucrados/as, éstos ingresarán a 
la Asamblea a relatar los hechos descriptivamente (sin 
interpretaciones) y luego harán abandono de ésta.  
Posteriormente se escucharán a los presidentes. Las decisiones se 
tomarán en la Asamblea y las que no puedan ser tomadas en ella 
(puntajes involucrados), serán resueltas para el día siguiente por 
los Asesores y la directiva del CeAl. Éstas serán inapelables y 
comunicadas en su debido momento. 

 
       En la Asamblea de presidentes sólo se tratarán temas que 
hayan ocurrido el mismo día.  En caso excepcional, la directiva del 
CeAl evaluará según su criterio la posibilidad de discutir un tema de 
días anteriores. 

 
10.- Cumplimiento de las “Bases de las competencias del 
Aniversario". 

 
La directiva del CeAl aplicará con estricto rigor el cumplimiento 

de las bases generales y por prueba. De  ahí que los horarios, 
plazos, la vestimenta requerida, los disfraces pedidos, entre otros 
en las distintas pruebas, deberán cumplirse estrictamente. De no 
cumplirse se aplicarán las sanciones correspondientes (ver número 3).  

El CeAl también puede suspender alguna prueba,  
debido a alguna causa mayor,  o repetir alguna,  a uno  
o  más cursos en igualdad de condiciones. 
 
11.- Jurado y jueces. 
 

11.1 Jurados: Las pruebas que lo requieran, contarán 
con uno o más jurados, quienes las evaluarán. Siendo 
estos personas externas a la Directiva y Asesores del CeAl. 
La(s) determinación(es) que tome(n) será(n) irrebatible(s) 
para cualquiera de las pruebas del aniversario. 

11.2 Jueces: Miembros del CeAl quienes serán 
encargados de fiscalizar  el  cumplimiento  de  las  bases.  
La  determinación  final tomada por estos será de carácter 
irrebatible. 

11.3 Agresiones: Cualquier agresión física, verbal o 
psicológica, por parte de algún representante del curso 
(alumnos/as, apoderados, profesor jefe, etc.) a algún 
jurado, juez, o cualquier otro integrante de la comunidad 
sanmateína acarreará la descalificación inmediata de la 
prueba. A él o los causantes se le aplicará lo estipulado en 
el Manual de convivencia, además de lo establecido en el 
punto 3. 
 
12.- Prueba comodín 
 
      Todos los cursos podrán utilizar sólo un comodín en la 
prueba que deseen, recibiendo u n  p u n t a j e  
a d i c i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  s e x t o  l u g a r  d e  
l a  c a t e g o r í a  d e  d i c h a  p r u e b a ,  sólo e n  e l  caso 
de obtener el primer lugar. En  caso  que  no  obtengan  el  
primer  puesto,  sólo  recibirán  el puntaje  
correspondiente al lugar que hayan obtenido en dicha 
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prueba. No contarán las pruebas de categoría estándar, ni en 
pruebas sorpresa al momento de optar por apostar el comodín.  

El  curso  que  apueste  el  comodín  a  determinada  prueba, 
deberá entregarlo a la directiva del CeAl  al inicio del aniversario el 
día martes 7  en la gala mediante un  sobre cerrado  donde se 
estipule claramente el curso y la  
prueba en donde lo apostarán, no se aceptarán sobres entregados 
posteriormente a la fecha estipulada, ni comodines que no cumplan 
con el formato. 

 
 En esta  misma  gala  se   anunciarán  dónde  fueron  

apostados  los comodines de cada curso. 
 

13.- Mystic Man: 
        
       La mística de este año será: “Libros”.  
       Este corresponderá a un miembro del curso, el cual podrá ir 
variando durante las noches de show, que  tendrá que 
caracterizarse con su mística (disfraz); de no ser así su función no 
será válida. Deberá alentar a su curso en las pruebas, participar y 
animar a la barra de generación en compañía de sus homólogos en 
los shows por la noche  (Prueba “ Rompiendo Voces”), y 
organizar, recolectar y  entregar la prueba sorpresa pedida por el 
animador (“Simón Dice”) en cualquier momento del show. El CeAl 
se reserva el derecho de aprobar o no la vestimenta del Mystic Man 
en la prueba “Flash”. Durante el  resto del aniversario, en otras 
circunstancias y pruebas,  podrá  participar como cualquiera de sus 
compañeros si así lo desease.  
 
14.- Colaboradores externos del CeAl. 
 

La directiva del CeAl se reserva el derecho de solicitar ayuda a 
personas ajenas a esta entidad, con el fin de  lograr una mejor 
organización y desarrollo del Aniversario Sanmateíno. Dichas 
personas estarán debidamente acreditadas y podrán formar parte 
del jurado. Éstos no forman parte de los jueces. 
 
15.- Gala de Lanzamiento del Aniversario Sanmateíno. 
 

Todos los presidentes/as, capitanes/as, Miss Lobita y Mr. Lobo, 
están invitados a asistir al lanzamiento del Aniversario  Sanmateíno, 
especificado en el horario. 
       En ésta se presentará la Miss Lobita y el Míster Lobo de cada 
curso. Existirán preguntas, las cuales no involucrarán puntaje; los 
asistentes  al  evento  deberán  presentarse  obligatoriamente con 
traje de etiqueta (esmoquin y zapatos)  y en caso de no cumplir no se 
permitirá el ingreso. 
       En este evento se darán a conocer la sumatoria de los puntajes 
parciales de las actividades pre-aniversario. 
 
16.- Profesor Jefe (o reemplazante). 
 

El Profesor Jefe, durante el Aniversario del Colegio, 
recomendablemente deberá acompañar y motivar al curso 
constantemente en las distintas pruebas. Es importante para el 
alumnado el apoyo y la  presencia de éstos, pues ayuda con su 
experiencia y orientación en la solución de problemas que se 
susciten, dándole sentido y honestidad a la participación  de su 
curso. 
      También puede participar en las pruebas que dicen  “todo el 
curso”, y en las especificadas. En caso que el  profesor jefe no  

pueda participar de alguna prueba, el curso puede solicitarle 
a otro profesor,  que  no  sea  jurado  de  ésta,  que  lo  haga.  
Esto  debe avisarse previamente a la directiva del CeAl, 
como máximo plazo, en la reunión de presidentes anterior al 
evento correspondiente. 
 
 
 
17.- Puntajes. 
 
       Las pruebas se   dividen en seis categorías de 
puntajes. En caso de empate, los cursos implicados 
tendrán el  lugar  y el puntaje correspondiente. El curso 
con el lugar posterior le corresponderá el puntaje  según  
su  posición   general.  Ejemplo: Si  dos  cursos 
comparten el primer lugar, el siguiente tendrá el puntaje 
del tercer lugar.  
 
18.- Espíritu Ignaciano. 
 

Existirá una categoría especial (Espíritu Ignaciano), en 
donde no se recibirá puntaje, pero sí un reconocimiento 
en la fiesta de clausura que será escogido por una 
comisión. 

El Espíritu Ignaciano premiará a aquellos cursos que 
durante el transcurso de los días hayan demostrado  
valores  propiamente ignacianos tales como la honestidad, 
la transparencia, el “salvar la proposición del prójimo” 
(respeto al pensamiento y conducta ajena), el 
compañerismo, la asistencia, entre otros. Este premio 
será entregado el día de la fiesta. 
 
19.- Rol de Apoderados. 
 

Los apoderados deberán tomar conciencia de que es 
un aniversario, que está dirigido  principalmente a los 
alumnos, pudiendo acompañar y apoyar a sus pupilos, sin 
que intervengan directa o indirectamente en las decisiones 
que tome el CeAl. Por lo tanto el CeAl no considerará 
reclamos directos de ningún apoderado. Cualquier 
actitud que vaya en contra de la convivencia y el respeto, 
traerá como consecuencia lo estipulado en el punto 3 
“sanciones” para el curso del apoderado que realice la 
falta. 
 
20.- Orden y limpieza 
 

Los cursos deberán tener su sala limpia y ordenada. La 
revisión será diaria, entre las 17:00 hrs. y 18:00 hrs. La 
revisión final será el viernes 1 2  en la tarde, donde la 
sala  deberá entregarse limpia y ordenada. Cabe recalcar 
que este día las salas serán desalojadas y cerradas, al 
igual que  el pabellón de media, a las 18:15 hrs. El 
orden puede  ser  de dos formas: la primera es 
tradicionalmente para llevar a cabo las clases y una 
segunda, será mesas y sillas unas sobre otras al fondo y al 
costado de la sala. 

En  caso  de  no  cumplirse  este  punto,  se  les  descontará el 
puntaje correspondiente al primer lugar de  una categoría 2 . 
Todos los bancos (asiento, mesa y respaldo, estante; dentro y 
sobre éste) serán estrictamente revisados junto con la sala. 
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1. SHAKESPEARE APASIONADO 
 
 

Participantes  :   El Mr Lobo, la Miss Lobita y 5 alumnos más del curso como mínimo.   
  También pueden participar más mujeres. (En el caso de los primeros medios, podrán traer 

como máximo 5 mujeres externas a nuestro colegio). 

Categoría:  Súper

 
Qué deben traer  :   Un CD de Audio, que se entregará en la sala de computación F.K. (cada curso deberá tener una copia como “plan B” en el momento de 

la entrega oficial). La grabación debe venir en perfectas condiciones, marcada con el nombre del curso y una pista única para 
reproducirla. Si requieren efectos especiales otorgados por la productora de escenografía deberán ser solicitados en la mesa de 
control (en caso de utilizarlos, deberán entregar junto con el CD un papel que especifique el efecto requerido y el tiempo en que 
debe usarse).  

Qué deben hacer  :   Bailarán una coreografía (no doblaje) con cualquier tipo de música: una canción, mix, u otro, previamente elegida por el curso y 
comunicado al CeAl. En caso de presentarse un doblaje, se descalificará al curso involucrado. 

 
Restricciones  :   No se aceptarán DVD’s, ni reproductores mp3 y/o pendrives entre otros. Cada curso tendrá un máximo de 5 minutos para mostrar su 

trabajo en el escenario. Podrán utilizar sólo la música elegida y efectos de sonido previamente editado en su pista. Si el CD presenta 
rayones considerables o está virgen  significará descalificación inmediata. El CeAl se reserva el derecho de analizar los CD’s en su 
recepción. 
Si el curso es sorprendido realizando un doblaje, recibirá su sanción pertinente. 

Ganador  :   Gana aquella coreografía que el jurado estime conveniente. 

Evaluación  :   El jurado tomará en cuenta para la evaluación: vestuario (15%), escenografía (15%), movimiento (35%) y la sincronización 
de los bailarines (35%). 

 
 
 
 
 

2. ESTANDARTE 
 
 

Qué deben hacer  :   Un estandarte que identifique al curso con un lema.                      Categoría:       Súper 

Tema  :   La mística elegida por el curso. 

Formato  :   La medida del estandarte será de ocho metros cuadrados, y su material debe ser de género o plástico grueso. El lema es obligatorio. 
 

Materiales  :   Pinturas de cualquier tipo, género o covernil (plástico grueso). 

Restricciones  :   Los cursos que no cumplan con el tamaño pedido, no recibirán puntaje en esta prueba (puntaje cero). El estandarte debe ser 
exclusivamente realizado por integrantes del curso dentro del espacio físico del colegio. En el caso de que el estandarte haya sido 
pintado fuera del espacio asignado en el First  Fathers, debe entregar un DVD con todas evidencias de su confección sin 
edición alguna, de lo  contrario incurrirá en su descalificación. Cada curso deberá hacerse responsable de la limpieza del  
espacio asignado (el cual será asignado por sorteo), de lo contrario será penalizado de acuerdo a la categoría. Cada curso estará 
encargado de colgar su propio estandarte. 

 
Entrega  :   Se presentarán simultáneamente a las 13:30 hrs. (reloj CeAl) del miércoles 10 de julio, en el gimnasio Padre Alberto 

Hurtado S.J. Cada curso deberá traer sus implementos que posibiliten la suspensión del estandarte (alambre y alicate). 
 

Evaluación  :   Se evaluará creatividad, originalidad, colorido, lema y nitidez.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Categoría SUPER 
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3. FARÁNDULA 
 
 

 
Participantes  :   Un mínimo de 10 personas –actuando- por curso (no cuentan los utileros), incluidos la Miss 

Lobita y Míster lobo. Pueden participar también (opcional) otros miembros de la Comunidad 
Sanmateína (compañeros de otros ciclos, exalumnos, funcionarios, auxiliares, profesor(a) jefe y 
otros profesores) y mujeres externas al colegio (en caso de los primeros medios, puede 
participar un máximo de 4 mujeres externas al colegio San Mateo). 

                   Categoría:  Súper 

 
Qué deben traer  :   Un CD de Audio con la grabación de las canciones, los paneles que ambienten la obra y los disfraces necesarios (cada curso deberá 

tener una copia como “plan B” al momento de la entrega). 
 

Qué deben hacer  :   Hay que realizar una representación teatral, compuesta de diálogos hechos por trozos de canciones. Debe tener como tema, la mística 
de cada curso. 
 

Restricciones  :   Sólo puede tener un narrador (incluido en la pista que se entrega en el CD). Éste no debe participar directamente, sino sólo  
 
limitarse a hacer acotaciones y unir ideas. La voz del narrador no debe ser editada ni virtual  (loquendos, archivos, etc.). Lo 
anterior no quita que puedan adherirse fragmentos  de sonido que aludan a frases puntuales o efectos especiales.  
  
La duración máxima de cada farándula es de 10 minutos (el curso distribuye armar y limpiar posteriormente la farándula). No se 
pueden usar situaciones soeces, o que dañen la honra de alguien. El CD debe ser entregado en la fecha y hora estipulada por el 
CeAl (ver horario). Si el CD presenta rayones considerables o está virgen significará descalificación inmediata. El CeAl se reserva el  
derecho de analizar los CD’s en su recepción. 
 
Sólo se dispondrá de dos minutos para montar el escenario y de tres para retirarlo. Dejar limpio y ordenado. 

 
Está totalmente prohibido el uso de sustancias y elementos peligrosos (fuego, explosivos u otros),  además de las maniobras 
que atenten contra la integridad física de los participantes. En caso de pretender hacerlo deberán dirigirse con al menos una semana 
de anticipación al CeAl a través de una carta, el cual determinará la factibilidad de la petición.  

 
Ganador  :   Ganará aquel curso que cumpla de mejor forma los criterios de evaluación. 

Evaluación  :   Creatividad, originalidad, coherencia del diálogo, desplante escénico, escenografía, vestimenta,  coordinación en el escenario y 
actuación. 

 
 

4. MISS LOBITA 
 
 

Participantes  :    Una  mujer  por  curso,  menor  de  19  años,  pudiendo  ser  acompañada  en  su 
presentación. En el caso de los primeros medios, dichas mujeres deben ser necesariamente 
integrantes del curso. 

Categoría:  Súper 

Qué deben hacer  :    Competir por coronarse Reina del Aniversario Sanmateíno 2013. Para ello tendrán que mostrar sus mejores dotes 
físicos, intelectuales y sociales en las diversas actividades y pruebas en que participa, siendo la principal de éstas su presentación en 
el show. 

 
Restricciones  :    La presentación en el festival debe durar máximo 5 minutos. De utilizar un CD de audio deberá ser entregado en la fecha dispuesta 

por el CeAl (cada curso deberá tener una copia como “plan B” al momento de la entrega). Tendrán dos minutos adicionales para montar 
el show y dos minutos para desarmar y limpiar. No podrán  ser  Miss Lobita quienes hayan participado años anteriores en esta 
prueba. El curso también deberá apoyarla con la venta de votos para coronarse soberana. 
Si los CD´s presentan rayones considerables o están vírgenes significará descalificación inmediata. El CeAl se reserva el derecho de 
analizar los CD’s en su recepción. 

 
Ganador  :   Quien cumpla mejor los criterios de evaluación. 

Evaluación  :   Se coronará como la más completa de todas a aquella que cumpla mejor las siguientes condiciones:  

Presentación. (40%) 

Respuestas a una pregunta (los temas serán entregados con anticipación), desplante e inteligencia. (30%) 
 

Gracia y carisma. (10%) 
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Cantidad de votos vendidos. (20%) 
 
 
 
 
 
 
 

 5. MISTER LOBO 
 
 

Participantes  :   1 alumno por curso, pudiendo ser acompañado en su presentación.               Categoría:            Súper 

Qué deben hacer  :   Demostrar, durante el festival, sus encantos, dotes artísticos y personales; además, deberá responder a una pregunta de contingencia y 
actualidad. 

 
Restricciones  :    La presentación en el festival debe durar máximo 5 minutos. De utilizar un CD de audio o video, deberá ser entregado en la fecha 

dispuesta por el CeAl (cada curso deberá tener una copia como “plan B” al momento de la entrega). Tendrán dos minutos adicionales 
para montar el show y dos minutos para desarmar y limpiar. No podrán ser Mister Lobo quienes hayan participado años anteriores 
en esta prueba. Si los CD´s presentan rayones considerables o están vírgenes significará descalificación inmediata. El CeAl se reserva el 
derecho de analizar los CD’s en su recepción. 

Ganador  :   Quien cumpla mejor los criterios de evaluación. 

Evaluación  :   Se evaluará:  

Presentación. (40%) 
Respuesta a la pregunta, desplante e inteligencia. (30%) 

Participación en los días y noches del aniversario. (20%) 
 
Gracia y carisma. (10%) 
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 6. HARRY POTTER Y LA CÁMARA INDISCRETA 
 

Participantes  :   Los que el curso estime convenientes (personas externas incluidas).           Categoría:  1 
 

Qué deben hacer  :   Realizar una cámara indiscreta, de tema libre. El video debe estar en formato VCD o MPEG con una duración máxima de 7 minutos. El 
video se debe entregar junto con los CD’s de Miss Lobita, Mister Lobo, etc. 

Restricciones  :   El grado de la broma no debe atentar con la integridad de la persona. 

Ganador  :   Según evaluación del jurado, con los criterios de gracia, originalidad, creatividad, indiscreción y desplante. 
 
 
 7. CRÓNICAS DE UNA PRUEBA ANUNCIADA 

 
   Participantes  :   3 alumnos por curso.  Categoría:  1 

Qué deben traer  :   Un lápiz pasta y grafito, goma y corrector, respectivamente. 

Qué deben hacer  :   Responder una prueba que tendrá contenidos de: matemática, lenguaje, ciencias naturales e  historia  y ciencias sociales. Para 
cada nivel se hará una prueba distinta. 

 
Restricciones  :   No se puede copiar. Cualquier intento de esto será penalizado. Tampoco se pueden utilizar “torpedos”. 

Ganador  :   El curso que tenga la mejor nota, será el ganador. 

Evaluación  :   Como se evalúa tradicionalmente una prueba. 
 
 8. BOLEROS EN LA HABANA 

 
 

Participantes  :   1 banda musical del curso con vocalista.             Categoría:  1 

Qué deben traer  :   Sus instrumentos musicales, y amplificadores en caso que se necesite. Se dispondrá de batería. 

Qué deben hacer  :   Interpretar una canción original (música y letra creada por ellos), utilizando cualquier instrumento y estilo musical que deseen. Deberán 
entregar previamente la letra al CeAl en la oficina, y el CD pertinente. 

 
Restricciones  :   La letra deberá ser sólo en español. Si se descubre plagio, de letra o música, el curso será descalificado de la prueba. 

La canción deberá durar un máximo de cinco minutos. 
 
 

Ganador  :   Ganará aquel curso que cumpla de mejor forma los criterios de evaluación. Sólo las tres mejores participarán en la final, en el show 
del día viernes 12. 

 
Evaluación  :   Se evaluará: interpretación de la canción, letra, música, contenido, creatividad, originalidad, valorización del público más otros 

aspectos técnicos. 

 
9. PAPI SHOW 

 
  Participantes   :   Mínimo ocho apoderados, padres o madres por curso. Puede participar el profesor jefe. 

 

            Categoría:  1 

Qué deben hacer  :   Preparar un número artístico para el show nocturno (musical, de baile, de acrobacia, de magia, de humor, de circo, etc.). 
 

Restricciones  :   El tiempo máximo que tendrán los grupos será de 5 minutos. De utilizar un CD de audio deberá ser entregado en la fecha 
dispuesta por el CeAl (cada curso deberá tener una copia como “plan B” al momento de la entrega). Tendrán dos minutos adicionales 
para montar el show y dos minutos para desarmar y  limpiar, con ayuda de los alumnos si es necesario (los alumnos no pueden 
hacer de tramoyas durante el show). 

Categoría 1 



 ANIVERSARIO SANMATEINO 2013                                                                                                              “ILUMINANDO EL CAMINO, GUIANDO VUESTROS PASOS” 

Centro de Alumnos 2013 10 

En el caso de que se exceda el tiempo estipulado, se penalizará con 300 puntos por cada minuto extra. Se penalizarán las situaciones 
que faltan a la moral o provoquen escándalo, según parecer del jurado. 
Si los CD´s presentan rayones considerables o están vírgenes significará descalificación inmediata. El CeAl se reserva el derecho de 
analizar los CD’s en su recepción. En caso de que el espectáculo de algún curso sea musical, sobre el escenario, deberá especificarlo 
el viernes 5 de julio, junto con la entrega de CD’s, para que el jurado no considere la escenografía al momento de la evaluación. 
 
El  CeAl  entregará  10 tickets  de pase gratuito al  show  de  ese  día.  Estos se  distribuirán entre los  apoderados 
participantes al finalizar su performance. 

 
Ganador  :   El grupo que cumpla mejor los criterios de evaluación. 

Evaluación  :   Se evaluará: Desplante y gracia. (30%) Escenografía. (15%)  Calidad. (25%)  Originalidad y creatividad. (30%) 
 
 
10. SUPER CAMPEONES 

 
 

Participantes  :    3 integrantes del curso; 1 auxiliar, administrativo o profesor; 1 ex – alumno (egresado de cuarto medio).                Categoría:  1 

Qué deben traer  :    Polera distintiva de cada curso. 

Qué deben hacer  :    Jugar un partido de baby- fútbol.  

Restricciones  :    Los partidos durarán 5 minutos por lado, y un minuto de descanso. 

Los administrativos, auxiliares, profesores y ex – alumnos deberán jugar sólo por un curso. 
Si no llega la totalidad de los participantes se descalificará al equipo (se esperarán 3 minutos en caso de ausencia). La lesión de un 
jugador significará prescindir de él durante el juego. Sólo podrán reemplazarse los integrantes del curso. 
 

Ganador  :    Acabado el tiempo, el curso que vaya ganando será el vencedor en cada partido. En caso de empates habrá definición a 3 penales. 
 

 
11. LA REINA ISABEL CANTABA RANCHERAS 

 
 

Participantes  :    Hasta dos alumnos por curso.      Categoría:  1 

Qué deben traer  :    Un CD de audio con la canción elegida, previamente, a l  CeAl. Cada curso deberá inscribir primeramente la canción, para luego 
recibir el visto bueno del CeAl y poder grabar el CD (que no será devuelto), en caso de que dos cursos elijan la misma canción, se 
privilegiará a aquel que lo inscriba primero. -Una canción ya inscrita no estará disponible para otro curso-. Éste debe ser entregado en 
la fecha dispuesta por el CeAl. 

 
Qué deben hacer  :    Cantar una canción en español. 

 
Restricciones  :    Sólo el ó los intérpretes podrá(n) utilizar algún instrumento. Se prohíbe cualquier participación de alguna persona ajena al curso 

o a la banda oficial del CeAl. 
Si el CD presenta rayones considerables o está virgen significará descalificación inmediata. El CeAl se  reserva el 
derecho de analizar los CD’s en su recepción. 

 
Ganador  :     Quedarán clasificados para las noches del Festival los ocho mejores evaluados. Ganará el curso  que  el jurado determine. 

 
Evaluación  :     El jurado evaluará: voz, desplante, afinación, valorización del público, entonación e interpretación de la canción. 
 
 

 
12. ROMPIENDO VOCES 

 
Participantes  :   Todo el curso.  Categoría:  1 
Qué deben hacer  :   Alentar al curso en el show del ASM. Tendrán que presentar un cántico de aliento al curso; un grito de 

curso y un cántico “al Lobo”. Por su parte, la generación deberá hacer un cántico que la identifique, y también un cántico “al Lobo”. 
Pueden usar bombos, banderas, lienzos, etc. 

Restricciones  :   La hinchada debe estar desde el inicio del show del ASM hasta el final de éste. No se puede utilizar vocabulario soez, 
                                                   vulgar y/o que atente con la moral y las buenas costumbres. 
 
Ganador  :    El curso que presente la mejor barra y una activa participación del “Mystic Man”. Además, se otorgará una bonificación de 1800 

puntos a la generación con la mejor barra. 
Evaluación  :    Se evaluará el ánimo, la cantidad de gente que se presente desde el comienzo hasta el final del show nocturno, participación de los 

“Mystic Man” y la “garra” que desempeñen el curso y las generaciones. El jurado, junto al animador del show determinarán los lugares. 
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13. LA METAMORFOSIS 

 
 

Participantes  :    Tres alumnos por curso.  Categoría:  1 

Qué deben traer  :    Cada curso debe proporcionar al CeAl lo siguiente: té de natre sin preparar (en la competencia el  CeAl lo traerá preparado),  
1,5Lt. de agua tónica, una fuente plástica, tres cucharas, un tarro de jurel al aceite, dos cuerdas de  1mt. Estos materiales deben ser 
entregados en la Oficina CeAl dentro de una caja marcada, debidamente guardados y con un distintivo del curso el día indicado en el 
horario (viernes 5 de julio), donde será revisada en presencia de los representantes del curso. Si no se presenta la totalidad de los 
materiales el curso quedará descalificado. 
 
 Al momento de la prueba deberán traer: un pomelo, 1Lt. de leche, un ají cacho de cabra y tres huevos. 

 
Qué deben hacer  :   Finalizar el circuito establecido por el CeAl cumpliendo a cabalidad con cada una de las etapas. 

Restricciones  :   No se podrá pasar de una estación a otra sin que el encargado así lo indique. 
Ganador  :   Según el tiempo logrado.  
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14. LOS DUKES DE HAZZARD 
Participantes  :   3 alumnos/as por curso.  Categoría:  2 

Qué deben traer  :   Un vehículo construido por cada curso (deberán respaldar la construcción mediante un video, que deberá ser entregado el día miércoles 
10 de julio). El vehículo puede ser   reciclado de años anteriores, siempre y cuando se cuente con el respaldo audiovisual de su 
construcción del respectivo año. El carro deberá tener diseños ad hoc a la mística. El CeAl se reserva el derecho de la admisión del carro. 

Qué deben hacer  :   Recorrer un circuito de 2 vueltas. El orden de competición se sorteará en el momento de la prueba. 
   Restricciones           :   El vehículo deberá ser empujado (desde atrás) por la fuerza de dos alumnos. Se exigirá uso de casco (obligatorio) e implementos de                                             
                                                   seguridad a criterio de los competidores. Si se destruye el vehículo durante el recorrido, se le asignará puntaje correspondiente al último  
                                                   lugar. 
  Ganadores                           :  Ganará el curso que complete el circuito establecido en el menor tiempo posible. 
 
 

 15. BILLY ELLIOT 
Participantes  Una pareja mixta por curso (alumno – mujer, los primeros medios deben presentar una mujer del curso).  Categoría:       2  

Qué deben traer  :    2 pañuelos e identificación para cada pareja (que sea notoria y mencione a qué curso representan). 

Qué deben hacer  :    Bailar los diversos ritmos musicales que se van tocando. A medida que vaya transcurriendo la competencia, el jurado irá eliminando 
a las parejas que ellos estimen conveniente. Algunos de los ritmos serán: Rock & Roll, Tango, Cueca, Rancheras, Reggaeton, Tecno, 
Ritmos tropicales, Pascuense, Villeras, Vals, Onda Disco, Salsa, Dancehall, entre otras. 

 
Ganadores  :   Ganará la pareja que dure más en la pista sin ser eliminado. Todas las parejas recibirán puntaje. Por cada dos minutos se irá eliminando 

a un curso. 
 

Evaluación  :   Se evaluará dominio de la técnica y gracia correspondiente a cada baile. 
 

 
16. ANGRY BIRDS 
 
Participantes  :   2 alumnos/as por curso.  Categoría:  2 

Qué deben traer  :   Un modelo de catapulta simple (trabuco u onagro), creado por los integrantes (deberán respaldar la construcción mediante un video, 
que deberá ser entregado miércoles 10). Cada curso debe traer sus huevos crudos. 

 
Qué deben hacer  :   Lanzar un huevo crudo lo más lejos posible con el mecanismo diseñado. Terminada la prueba, todos los cursos deben limpiar       las 
marcas de huevos junto con el juez del CeAl. 

 
Restricciones  :   Tendrán tres intentos. El huevo sólo puede ser lanzado por dos alumnos del curso. 

Ganador  :   El lanzamiento que propulse el huevo más lejos. 

Evaluación  :   Se considerará válido el mejor lanzamiento de cada curso. 
 

17. IRON MAN 
 

Participantes  :   1 alumno/a por curso.  Categoría:  2 

Qué deben traer  :   Tenida deportiva, bicicleta. 

Qué deben hacer  :   Realizar un  pequeño  circuito que consta de lo  siguiente: Correr dos vueltas a la pista atlética, realizar 25 flexiones de brazos en 
las canchas laterales del First Fathers, correr hacia el gimnasio Alberto Hurtado y cruzar la cancha en punta y codo, correr hacia el 
frontis del gimnasio, tomar su bicicleta y finalizar recorriendo dos vueltas a un circuito establecido. 

Restricciones  :   Los espectadores no podrán interferir en los trayectos de cambio de escenario. Pueden tener máximo un asistente, el que sólo podrá 
animar al competidor y proporcionarle líquidos. 

Ganador  :    Ganará aquel competidor/a que complete el recorrido en el menor tiempo. 

 

 

 

 

Categoría 2 
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18. TERMINATOR 

 
 
Participantes  :   1 alumno/a por curso. Categoría:  2 

Qué deben traer  :   El alumno/a deberá venir con tenida deportiva (buzo, zapatillas, etc.). 

Qué deben hacer  :   Competir en tres distintas pruebas, probando ser el más fuerte. 

 
a.  Lanzamiento del chuzo: Un alumno/a deberá arrojar un chuzo lo más lejos posible, este será proporcionado por la 

directiva del CeAl. Gana el que arroje el chuzo más lejos. 
 
b. Sostén el balde: Deberá sostener un balde con agua (5 litros) a la altura de los hombros, formando un ángulo de 90º. Si baja tres 
veces los brazos, será descalificado de la prueba (el juez encargado advertirá a cada participante el número de veces que ha bajado 
los brazos). Gana el que dure más tiempo con el balde en la posición indicada. 

 
c. Trasladar Sacos: Trasladar de forma libre sacos con peso de un lugar a otro. Si se llega a romper  el saco, el   

participante quedara automáticamente descalificado. Gana el que traslade los sacos en el menor tiempo. 
 

Ganador  :   Ganará el participante que obtenga más puntos en el torneo. Se competirá en dos categorías: primeros y segundos medios (1-6 
lugares), y terceros y cuartos medios (1-6 lugares). 
 

 
 
19. FACTOR X  

 
 
Participantes  :   1 participantes por curso  Categoría:  2 

Qué deben hacer  :   Cumplir una serie de obstáculos y desafíos que serán expuestos al momento de la prueba. 
 

Restricciones   :   Debe acatar las órdenes del juez, sino cumple lo establecido, se le descalificará. 
 

Ganador  :   Ganará el curso que cumpla el circuito satisfactoriamente en el menor tiempo.  
 

20. L O S  1 0  C H I F L A D O S   
 
 

Participantes  :   10 alumnos/as por curso.  Categoría:  2  

Qué deben traer  :   Cada equipo debe traer un pañuelo (testimonio). 

Qué deben hacer  :   Competir en la clásica carrera de borrachitos: en una distancia estipulada, en un extremo  se ubicará el equipo, en el otro un palo 
enterrado en la tierra. Los participantes deberán correr de a uno hacia el palo, dar 25 vueltas en el mismo sentido sobre el eje que 
forma el palo y volver a su fila 

Restricciones  :   El participante sólo puede emprender la carrera con el pañuelo el cual debe ser entregado al próximo participante. Si faltase algún 
integrante, no podrá participar, siendo descalificado. 

Ganador  :   Ganará el curso que llegue primero a la meta. Esta prueba se realizará en dos grupos de 6 cursos cada uno, los grupos 
serán sorteados y los puntajes irán del primer al sexto lugar. 
 

21. INSTAGRAM  
 
 

  Categoría:  2 
Participantes                    :   Míster Lobo y Miss Lobita (pueden incluirse más participantes del curso). 

Qué deben hacer             :     Entregar una fotografía en el horario estipulado. Esta debe tener directa relación con el tema propuesto. 
 
Tema  :   Será definido el día de entrega de la fotografía (miércoles 10 de julio). 

Formato  :   La fotografía debe ser revelada previamente, debe ser en blanco y negro. No se aceptarán imágenes impresas.  
 

Entrega  :   Se entregará el día estipulado en el horario. Deberá venir dentro de un sobre con el nombre de la prueba y el curso, además de la 
foto. 

Evaluación  :    Se evaluará calidad de vestimenta, relación con el tema, calidad de la fotografía, originalidad. 
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22. ROMEO Y JULIETA 

 
 
 
   Participantes  :   Mr. Lobo y Miss Lobita, más un relator perteneciente al curso.  Categoría:  2 

Qué deben traer  :   Traje de gala y traje estival. El relator deberá remitirse a presentar y detallar las vestimentas usadas por la y el modelo. 
 

 
Qué deben hacer  :   Desfilar durante el festival nocturno del día miércoles 10 de julio. 

 
Restricciones  :   La utilización de los trajes (estival y de gala) no puede atentar contra la moral y las buenas costumbres. Los y las participantes 

deberán limitarse exclusivamente al modelaje. Solo podrán estar en el escenario las 3 personas indicadas en "Participantes". 
 

Ganador  :   Ganará el curso que cumpla mejor los criterios de evaluación. 

Evaluación  :   Se evaluará con nota de 1 a 7 según los siguientes criterios:     

Gracia, desplante, relator y calidad del vestuario. 

 

 

 

 

 
23. ALFOMBRA ROJA PRIME 

 
 

Participantes  :   Los que el curso estime conveniente.  Categoría:  2 

Qué deben hacer  :   Grabar la mayor cantidad de saludos de famosos a nivel nacional, quien diga específicamente:”Un saludo al… (curso) del Colegio San 
Mateo en su aniversario 2013”. El video debe estar en formato VCD o  MPEG. El video se debe entregar junto con los CD’s de 
Miss Lobita, Mister Lobo, etc. El CeAl se reserva el derecho de aprobar a las personas. 

 
Ganador  :   Ganará aquel curso que presente la mayor cantidad de saludos, aprobados por el CeAl. 
 
Restricciones  :   El video no puede ser editado. El famoso no puede decir algo que no sea lo especificado  anteriormente. En caso contrario, el 

CeAl determinará si es válido o no 
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24. EL FREAK 
 
 

Participantes  :   1 alumno por curso.  Categoría:  3 

Qué deben traer  :   Su presencia. 

Qué deben hacer  :   Participar en una competencia de Pro Evolution Soccer 2013 en Play Station 3. Se realizará mediante sistema de  llaves. La 
duración de cada partido será de 5 minutos. Cada participante podrá escoger a libre elección a un club o selección, y dispondrá de 1 
minuto para ajustar su alineación.  

 
Restricciones  :   No se puede reemplazar al participante, en caso contrario quedará con puntaje 0. 

Ganador  :   Quien quede mejor posicionado en el sistema de llaves. 
 
25. SE LE CAYO EL JABON! 

 
 

Participantes  :   Un alumno por curso.  Categoría:  3 

Qué deben traer                :    Vestimenta apropiada a la prueba (traje de baño, protectores oculares).   
 
Qué deben hacer  :   Tirarse un “guatazo” en una franja de nylon enjabonada. 

Restricciones  :   El participante no puede estar enjabonado previamente y debe presentarse con algún protector ocular. 

Ganador  :   Gana aquel participante que avance más metros dentro de la franja. 
 
26. SHAOLIN SOCCER 

 
 

Participantes  :   2 Jugadores por curso.  Categoría:  3 

Qué deben traer  :   Tenida deportiva. 

Qué deben hacer  :   Jugar un campeonato de fútbol tenis (al estilo Fútbol para Todos) por sistema de llaves. Las reglas se explicarán en el momento de la 
prueba. 

 
Restricciones  :   No existirán cambios de jugadores. 

Ganador  :   Ganará el que logre derrotar a sus contrincantes en el sistema de llaves. 
 

 
 
27. GOD OF WAR 

 
Participantes  :   10 alumnos por curso.  Categoría:  3 

Qué deben traer  :   Su presencia. 

Qué deben hacer  :   Tirar la cuerda tratando de desplazar al curso rival hasta su propia área y hacerlo pasar la línea divisora. 
 

Restricciones  :   Se prohíbe el uso de guantes o cualquier otro elemento de ayuda. Ningún integrante podrá amarrarse a la cuerda ni pasársela por la 
espalda. El lado para tirar será sorteado en el momento de realizarse la prueba. 

 
Ganador  :   Ganará el equipo que salga campeón del torneo. Se competirá en dos categorías: primeros y segundos medios (1-6 lugares), y 

terceros y cuartos medios (1-6 lugares). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría 3 
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28. U N K N O W N   

 

 
Participantes  : 

 
Todos los alumnos. Excepto los que tengan problemas cardiacos o asmáticos. 

 
                              Categoría:  

 
      3 

Qué deben traer  : Nada.   

Qué deben hacer  : Lo que se les pida.   

Restricciones  : En un tiempo máximo de...   

Ganadores  : Los que cumplan mejor con lo pedido, según criterio de la Directiva del CeAl.   
 
 

 
29. TORRE DEL MAESTRO KARIN 

 
   Participantes  :   5 alumnos del curso.  Categoría:  3 

Qué deben hacer  :   Construir con jabas, proporcionadas por el CeAl, una torre lo más alta posible. 

Restricciones  :   Tendrán  30  segundos  de  tiempo.  Al  final  de  este  tiempo,  deberán  soltar  obligatoriamente  la  torre (caso contrario se les 
descalificará),  sólo    se contabilizarán las jabas que queden en pie. Los participantes no podrán subirse en las  jabas para 
alcanzar mayor altura, sólo podrán utilizar sus cuerpos. 
Se descalificará al curso que incurra en conductas inapropiadas, según el criterio del encargado CeAl. 

Ganador  :   Ganará el curso que construya la torre de jabas de mayor número, contándose sólo en forma vertical. 
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   30. LA ODISEA 

    
   Participantes  :   30 alumnos por generación  Categoría:        Estándar 1 

Qué deben traer  :   3 rollos de huincha de embalar por generación. 3 balones por generación. 

Qué deben hacer  :   Deben jugar un partido de futbol con 7 balones, los cuales al ingresar al arco no volverán al juego. Los 60 jugadores en cancha deben 
estar amarrados por las piernas con un compañero de equipo (formando 15 parejas por generación). 

 
Restricciones  :   La desunión de las parejas implicara su salida inmediata del juego. Si algún balón sale del campo de  juego será reingresado 

por un miembro de la directiva del centro de alumnos a algún punto aleatorio. 
Ganador  :   El equipo que llegue primero a los 4 goles. (Al equipo ganador se le considerará logrado mientras que al perdedor “No 

logrado”). 
 
 

31. UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA 
 

Participantes  :   Uno por curso (voluntario).  Categoría:  Estándar 2  

   Qué deben hacer  :    Seleccionar una de 3 tarjetas, las cuales contendrán ciertos desafíos. Al momento de darle a conocer al concursante el               reto que 
le tocó, éste lo podrá aceptar o rechazar. 

Ganador  : Será aquel competidor que cumpla con el desafío propuesto. 
 

32. NEED 4 SPEED 
 
 

Participantes  :   Todo el curso. Puede participar el profesor jefe.  Categoría:  Estándar 2 

Qué deben hacer  :   Cumplir un desafío entregado en la reunión de capitanes de la mañana del día de esta prueba. 

Restricciones  :   La presentación es a las 15:00 hrs. (reloj CeAl) del mismo día. Aquellos que lleguen pasada la hora límite, no reciben puntaje. 
 

Ganador  :   Ganará el curso que cumpla con lo pedido. 
 
 
 
 
33. LA MESA PIDE… 

 
 

Participantes  :   Todo el curso. Puede participar el profesor jefe, la Miss Lobita y otras mujeres.          Categoría: Estándar 2 

Qué deben hacer  :   Cumplir una prueba sorteada en la reunión de capitanes de la mañana, en el show. A cada curso le tocará una prueba diferente. 
Pueden utilizar apoyo audiovisual. 

 
Restricciones  :   La prueba durará como máximo 7 minutos y mínimo 3 minutos. El jurado podrá suspender la  ejecución de alguna prueba si lo 

estima necesario. 
No podrán participar personas externas a lo ya estipulado en "participantes”. 

Ganador  :   El modo de calificar esta prueba es según tres criterios: cumplida, cumplida a medias y no cumplida. 
 
34. CORRECAMINOS 

 
 

Participantes  :   Alumnos del curso (los que quieran), profesor jefe (optativo) y Miss Lobita u otra mujer (con 
justificado médico, en caso de que la Miss Lobita esté enferma). 

Qué deben traer  :   Un distintivo del curso en el brazo. 

               Categoría:  Estándar 2 + 
Bonificación 

Qué deben hacer  :   Correr en las calles de Osorno en un circuito predeterminado. Se corre aunque llueva (traer muda extra de ropa). 

Restricciones  :   Quien(es) tome(n) atajos será(n) eliminado(s) de la prueba y además se le descontarán 2.000 puntos al curso por cada alumno que 
incurra en esta falta. El reemplazo de la Miss Lobita no obtendría lugar en la competencia. 

 

ESTANDAR 
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Se esperará a los demás participantes 20 minutos después de llegado el primer lugar. 
 

 
Ganador  :   Ganará el primer corredor que llegue a la meta, con una bonificación de 1000 puntos. Así también, se bonificará al 

                                                  curso de la primera Miss Lobita que llegue a la meta, de igual manera con 1000 puntos. 
 
Se considerará prueba lograda, si el curso logra llegar con una cantidad de 20 participantes, en el tiempo estipulado. Se considerará 
prueba medianamente lograda, si se llega con 12 o más participantes. No lograda en caso de no presentación. 
 

35. SIMÓN DICE 
 

Participantes  :   Todo el curso.  Categoría:  Estándar 3 

Qué deben traer  :   Un número determinado de objetos que se pida durante las tres noches de festival (uno por noche), sorpresivamente, por el animador 
del show. Este elemento debe ser entregado por el “Mystic Man” de cada curso. 

 
Qué deben hacer  :   Recolectar los objetos y llevárselos al animador. 

 
Ganador  :   Tendrá puntaje solamente el primer curso que llegue con lo pedido. Se realizará en cualquier momento y puede ser más de una vez 

por noche. 
 
   Restricciones            :    El “Mystic Man” deberá estar utilizando su vestimenta completa, a criterio CeAl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participantes: 1 por curso         Categoría:    Estándar 
 
Qué deben traer: Su presencia. 
 
Qué deben hacer: Presentar un talento o habilidad especial. Este será expuesto durante el show del jueves 11 de julio. Los jueces estimarán la dificultad y respecto a 
esto ofrecerán una   cantidad de puntos a dar (si consideran que la prueba es muy sencilla, se dará puntaje acorde a una prueba estándar 3. Mediana dificultad 
representa una prueba estándar 2 y muy difícil estándar 1). 
 
Ganador: Sumarán puntajes aquellos cursos que cumplan satisfactoriamente su talento. (No se considerará medianamente logrado, sólo logrado y no logrado) 
 
Restricciones: No puede atentar contra la integridad físico (de él y del público), ni moral del público. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Apuesto por ti 
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37. ESPÍRITU  IGNACIANO 

 
   Participantes  :   Todo el curso.          Categoría:  Especial 

Qué deben hacer  :   Vivir de la mejor forma el Espíritu Ignaciano durante el transcurso del aniversario. 

Ganador  :   Ganará aquel curso que, según la comisión y los integrantes del CeAl, represente mejor el Espíritu Ignaciano. El ser Ignacianos 
implica no hacer las cosas para ser reconocidos. A pesar de esto, el curso  que se haga merecedor del Espíritu Ignaciano recibirá 
un estímulo. 

 
Evaluación  :   El equipo evaluador tomará en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: participación y  cumplimiento en las actividades 

previas al Aniversario, entusiasmo, organización, comportamiento y participación de la barra de los cursos, gritos por cursos, rectitud, 
asistencia a las reuniones de la JuAl, respeto hacia los miembros de la comunidad sanmateína, asistencia durante el Aniversario, a la 
reunión de capitanes y presidentes de curso, respeto y alegría del grupo curso, entre otros.  

 

  
  
  
  
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA ESPECIAL 
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      ·Tabla de Puntajes· 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR SUPER 1CAT 2CAT 3CAT ESTANDAR 1 ESTANDAR 2 ESTANDAR 3 
1 6000 4500 3150 1800 LOGRADO 4500 LOGRADO 3150 LOGRADO 1800 
2 5600 4125 2880 1650 ----------------------- M. LOGRADO 1830 M. LOGRADO 1050 
3 5200 3750 2625 1500 NO LOGRADO 0 NO LOGRADO 0 NO LOGRADO 0 
4 4800 3375 2355 1350    
5 4400 3000 2100 1200    
6 4000 2625 1830 1050    
7 3800 2415 1610 925    
8 3600 2205 1390 800    
9 3400 1995 1170 675    

10 3200 1785 950 550    
11 3000 1575 730 425    
12 2800 1365 510 300    

Descuento -5600 -4125 -2880 -1650 -4125 -2880 -1650 
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“Ad Maiorem Dei Gloriam” 

Julio 2013 
 
 
 
 

            HORA                   PRUEBA     PRUEBA                                                         LUGAR         ENCARGADO  CEAL 

VIERNES 28 DE JUNIO 

16:45 Entrega de CD LA REINA ISABEL CANTABA 
RANCHERAS 

Oficina CeAl Claudio Bustos 

17:30       
VIERNES 5 DE JULIO 

15:00 Recepción "Campaña de Latas" Detrás del Gimnasio Alberto Hurtado Gonzalo Ubilla 

16:30     Diego Robledo 

17:30 Entrega de: Frank Kownacky Gonzalo Ubilla 
19:45 -CD SHAKESPEARE APASIONADO  (Sala de Computación) Diego Robledo 

  -CD FARÁNDULA  Claudio Bustos 
  -CD MISS LOBITA  José Lagos 
  -CD MISTER LOBO    
  -CD PAPI SHOW (OPCIONAL)    
      
  Además se deberá especificar en una carta, dentro 

de un sobre, todos los requerimientos técnicos 
para las pruebas: Shakespeare Apasionado, Miss 
Lobita, Mister Lobo, y Papi Show (Todas 
Opcionales). 

   

  -CD ALFOMBRA ROJA PRIME    
  -CD HARRY POTTER Y LA CAMARA INDISCRETA    
  - ENTREGA LA METAMORFOSIS    

  -LETRA BOLEROS EN LA HABANA     

SABADO 6 DE JULIO       

14:00 Audiciones La Reina Isabel Cantaba Rancheras 
(clasifican 4 bandas) 

  Diego Robledo 

16:00      Matías Soto 

MARTES 9 DE JULIO       

8:15 Entrega de temas: "La Mesa Pide” Salas de cada curso José Lagos 

  Primeros y Terceros     
17:00 Ensayos La Reina Isabel Cantaba Rancheras (4 

clasificados) 
Sala de Música "Santa Cecilia"  Vicente de la Barra 

18:15      Diego Robledo 

19:30 Gala de Lanzamiento Aniversario Sanmateíno 2013 Salón Luis Gonzaga Todos 

HORARIOS 
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22:00       

MIERCOLES 10 DE 
JULIO 

      

8:20 Encargado Kiosko CeAl Kiosco CeAl Diego Landaeta 

10:30       

8:15 Reunión de capitanes.  Sala Humanista Claudio Bustos 

  Entrega de temas: " La Mesa Pide" de segundos y 
cuartos 

  José Lagos 

  Recepción de proyectos (en carta, dentro de un 
sobre)  " La Mesa Pide" primeros y terceros   

  

10:30 Encargado Kiosko CeAl Kiosco CeAl Pablo del Río 

13:30       

13:30 Publicacion de clasificados para " La Mesa Pide" de 
primeros y terceros 

Kiosco CeAl Pablo del Río 

        

13:30 Entrega de: Kiosco CeAl Vicente de la Barra 

-CD LOS DUKES DE HAZZARD 

 14:00 -CD ANGRY BIRDS  Matías Soto 

  -FOTOGRAFÍA INSTAGRAM    

13:30 Encargado Kiosco CeAl Kiosco CeAl Gonzalo Ubilla 

15:00       

13:30 Entrega “Estandarte” Gimnasio Claudio Bustos 

    Padre Alberto Hurtado José Lagos 

15:00 Encargado Kiosko CeAl Kiosco CeAl Matías Soto 

16:30       

15:00 Farándula  Salón San Luís Gonzaga Claudio Bustos 

17:00     José Lagos 

      Gonzalo Ubilla 

      Diego Robledo 

SHOW MIERCOLES 
10 DE JULIO 

      

18:30 Apertura Show Gimnasio Todos 

18:50   Padre Alberto Hurtado   

18:50 Rompiendo Voces  Gimnasio Todos 

18:55   Padre Alberto Hurtado   

18:55 Shakespeare Apasionado Gimnasio Todos 

19:45 Primeros y Terceros Padre Alberto Hurtado   

19:45 La Reina Isabel Cantaba Rancheras Gimnasio Todos 

20:15 Primera Parte (4 clasificados) Padre Alberto Hurtado   

20:15 Papi Show Gimnasio Todos 

21:00 Segundos y Cuartos Padre Alberto Hurtado   

21:00 Mister Lobo. Gimnasio   Todos 

21:50 Segundos y Cuartos Padre Alberto Hurtado   

21:50 Miss Lobita Gimnasio Todos 
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22:40 Primeros y Terceros. Padre Alberto Hurtado   

22:40 Romeo y Julieta Gimnasio Todos 

23:40   Padre Alberto Hurtado   

23:40 Torre del Maestro Karin  Gimnasio Todos 

0:00   Padre Alberto Hurtado   
 

JUEVES 11 DE JULIO       

8:30 Encargado Kiosco CeAl Kiosco CeAl Gonzalo Ubilla 

10:30       

8:15 Reunión de capitanes.  Sala Humanista Claudio Bustos 

  Entrega desafío “Need 4 Speed”   José Lagos 

  Recepción de proyectos (en carta, dentro de un 
sobre) " La Mesa Pide "  segundos y cuartos. 

    

8:30 El Freak Pedro Fabro Pablo del Río 

11:00     Vicente de la Barra 

8:55 Los 10 Chiflados Pista Atlética Matías Soto 

10:30      

8:55 God Of War Pasillo Patio de la Virgen Diego Landaeta 

10:30       

8:55 Terminator Estacionamiento Claudio Bustos 

10:30     José Lagos 

10:30 Crónicas de una Prueba Anunciada Sala 201 Vicente de la Barra 

12:00       

10:30 Shaolin Soccer First Fathers Matías Soto 

12:00       

11:00 Encargado Kiosco CeAl Kiosco CeAl Diego Robledo 

13:30       

13:30 Publicacion de clasificados para " La Mesa Pide" de 
segundos y cuartos 

Kiosco CeAl  Diego Robledo 

        

11:30 Iron Man Pista Atlética Claudio Bustos 

12:30     Gonzalo Ubilla 

12.30 Se le cayó el jabón! Pista Atlética José Lagos 

13.30     Pablo del Río 

15:00 Encargado Kiosco CeAl Kiosco CeAl Claudio Bustos 

16:30       

15:00 Recepción prueba “Need 4 Speed” Kiosco CeAl Claudio Bustos 

15:00 ENTREGA CD ESTANDARTE Kiosco CeAl Claudio Bustos 

15:15       

15:00 Factor X  Patio de la Virgen Gonzalo Ubilla 

16:30      

15:00 Los Dukes de Hazzard Al lado del estacionamiento (Al lado del 
gimnasio) 

Matías Soto 

16:00     José Lagos 
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      Vicente de la Barra 

18:15 Asamblea presidentes Sala Humanista Claudio Bustos 

      José Lagos 

SHOW JUEVES 11 DE 
JULIO 

      

18:30 Apertura Show Gimnasio Todos 

18:50   Padre Alberto Hurtado   

18:50 Rompiendo Voces Gimnasio Todos 

18:55   Padre Alberto Hurtado   

18:55 Billy Elliot Gimnasio Todos 

19:25   Padre Alberto Hurtado   

19:25 Apuesto por ti Gimnasio Todos 

19:55   Padre Alberto Hurtado   

19:55 La Mesa Pide Gimnasio Todos 

20:35 Primeros y Terceros. Padre Alberto Hurtado   

20:35 Papi Show Gimnasio Todos 

21:20 Primeros y Terceros Padre Alberto Hurtado   

21:20 Shakespeare Apasionado Gimnasio Todos 

22:10 Segundos y Cuartos Padre Alberto Hurtado   

22:10 Mister lobo. Gimnasio Todos 

23:00 Primeros y Terceros Padre Alberto Hurtado   

23:00 Miss lobita. Gimnasio Todos 

23:50 Segundos y Cuartos Padre Alberto Hurtado   

VIERNES 12 DE 
JULIO 

      

8:30 Encargado Kiosco CeAl Kiosco CeAl Gonzalo Ubilla 

11:00       

8:15 Reunión de capitanes.  Sala Humanista Claudio Bustos 

     José Lagos 

        

8:30 Super Campeones   First Fathers Matías Soto 

11:30     Pablo del Río 

8:30 Angry Birds Cancha de fútbol Diego Robledo 

9:15     Diego Landaeta 

10:30 La Metamorfosis Mesas de Ping-Pong José Lagos 

12:00     Vicente de la Barra 

11:00 Encargado Kiosco CeAl Kiosco CeAl José Lagos 
13:30       

13:30 Publicacion de clasificados para " La Mesa Pide " de 
segundos y cuartos 

Kiosco CeAl  José Lagos 

12:00 La Odisea Cancha de fútbol Todos 

13:20       

11:00 Boleros en la Habana Gimnasio Diego Robledo 

13:20   Padre Alberto Hurtado Matías Soto 
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15:00 Correcaminos Frontis del Colegio Todos 

16:30      
  

16:30 Asamblea Presidentes Sala Humanista Claudio Bustos 

      José Lagos 

SHOW VIERNES 12 
DE JULIO 

      

18:30 Bienvenida show + Rompiendo Voces Gimnasio Todos 

18:40   Padre Alberto Hurtado   

18:40 Boleros en la Habana Gimnasio Todos 

19:10 2 finalistas Padre Alberto Hurtado   

19:10 La Mesa Pide Gimnasio Todos 

19:50 Segundos y Cuartos Padre Alberto Hurtado   

19:50 La Reina Isabel Cantaba Rancheras Gimnasio Todos 

20:15 2 finalistas Padre Alberto Hurtado   

20:15 Una Aventura Extraordinaria Gimnasio Todos 

20:45   Padre Alberto Hurtado   

FIESTA VIERNES 12 
DE JULIO 

      

22:20 Fiesta Semana Sanmateína.  Gimnasio Todos 

1:00 Entrega de resultados: Padre Alberto Hurtado   

  - Curso Ganador     

  - Farándula     

  - Shakespeare Apasionado     

  - Papi Show     

  - Miss Lobita     

  - Mr. Lobo     

  - Boleros en la Habana      

  - La Reina Isabel Cantaba Rancheras     

 
 Importante: 

- La prueba “Simón Dice” y “Rompiendo Voces” se harán en cualquier momento del show, durante los tres días. 
- La prueba “Unknown” se realizará en cualquier momento del día, tanto en la mañana o en la tarde. 
- Para la prueba “La mesa pide…”, los cursos deberán presentar sus propuestas escritas en una carta, dentro de un 
sobre en la reunión de capitanes del día anterior a la presentación (ver horario). En caso de no hacerlo quedarán 
automáticamente fuera de la prueba. El CeAl se reserva el derecho de aprobar o no el proyecto, dando su respuesta 
a más tardar a las 15 hrs. del día de la entrega de la carta. Dicha respuesta podrá ser consultada por los cursos en el 
Kiosco CeAl. 

 


