
 

ANIVERSARIO LICEO BICENTENARIO SAN JOSÉ AÑO 2021 

La descripción de las actividades y concursos se encuentran a continuación: 

Lunes 09 

de agosto 

Martes 10 de 

Agosto 

Miércoles 11 de 

Agosto 

Jueves 12 de 

Agosto 

Viernes 13 

de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mañana y 

tarde 

clases 

normales 

 

 

 

Difusión de 

video 

Aniversario 

en Página 

web y 

redes 

sociales  

Mañana  

clases normales 

  

Los estudiantes 

asistirán 

disfrazados 

Motivo: películas  

Mañana  

clases normales  

 

Los estudiantes 

asistirán disfrazados 

Motivo: profesiones 

 

Mañana 

 clases normales  

 

Los estudiantes 

asistirán disfrazados 

Motivo: videojuegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mañana y 

tarde clases 

normales 

 

 

Actividad 

interna 

funcionarios 

12:00 a 

13:00 horas 

Lugar: patio 

central 

 

(estudiantes 

se retiran a 

las 11:45 

horas) 

 

Misa de San José 

12:00 a 13:00 

(transmitida vía 

streaming a todos los 

estudiantes)  

Tarde 

 

Actividad 

aniversario de 

14:30 a 15:30 para 

los cursos de 3° 

básico a 4° medio y 

Kínder, 

acompañado por 

su profesor jefe 

llamada “Tarde 

deportiva”  

 

Actividad 

Aniversario 17:00 a 

18:00 para los 

cursos Pre-kínder, 

1° y 2° básico, 

acompañado por 

su profesor jefe 

llamada “Tarde 

deportiva” 

 

 

Tarde 

 

Actividad aniversario 

de 14:30 a 15:30 para 

los cursos de 3° 

básico a 4° medio y 

Kínder, acompañado 

por su profesor jefe, 

llamada “Tarde de 

manualidades” 

 

Actividad aniversario 

17:00 a 18:00 para 

los cursos Pre-

kínder, 1° y 2° básico, 

llamada “Tarde de 

manualidades” 

 

Tarde 

 

Actividad aniversario 

de 14:30 a 15:30 para 

los cursos de 3° 

básico a 4° medio y 

Kínder, acompañado 

por su profesor jefe, 

llamada, “Tarde 

saludable” 

 

Actividad aniversario 

17:00 a 18:00 para 

los cursos Pre-kínder, 

1° y 2° básico,  

acompañado por su 

profesor jefe, llamada  

“Tarde saludable” 

Concurso: 

“Confeccionemos 

la portada de 

nuestra agenda 

escolar” 

 

 

Concurso: “Juntos 

conmemoramos a 

San José” 

 Y la solidaridad  

Concurso: “La gracia 

de mi Familia” 

 

 

 

Actividad solidaria  

Canasta de 

alimentos  

Pre básica y primer 

ciclo 

Actividad solidaria  

Canasta de alimentos  

Segundo ciclo 

Actividad solidaria  

Canasta de alimentos  

Enseñanza media 



 

BASES DE CONCURSOS 

 

CONCURSO 

“Juntos conmemoramos a San José” 

Descripción 

- Esta actividad consiste en que nuestra comunidad educativa, puedan conmemorar el año 

de san José, mediante la creación de un afiche de la figura de nuestro patrono San José. 

 

Bases de participación 

- La actividad se dividirá en 4 grupos: Párvulo y Primer ciclo, Segundo ciclo, Enseñanza 

Media y Apoderados. 

- Todos los participantes deberán elaborar un afiche sobre la figura de San José, que 

considere una ilustración (Puede ser un dibujo, collage, pintura) junto a una frase alusiva 

a San José. 

- La ilustración es libre. Por ende, cada participante podrá utilizar materiales y/o insumos 

decorativos para hermosear su creación. 

- Es importante que, la frase sea representativa a la figura de San José como slogan. 

- Los participantes tendrán plazo hasta el día miércoles 11 de agosto de 2021 para enviar 

una fotografía de su creación, al correo cmaturana@lbsanjose.cl 

- Todas las creaciones que participan, serán publicadas en nuestra página institucional, 

además de los ganadores. 

- La comisión evaluadora, la compondrá el equipo pastoral de nuestro colegio. 

- Los ganadores, recibirán su premio la semana del 16 al 20 de agosto. Para ello, el 

apoderado asistirá al colegio para la entrega del premio.  

 

 

Premios:  

- De acuerdo a cada grupo se premiará al primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCURSO 

 

“Confeccionemos la portada de nuestra agenda escolar” 

 

 

Descripción:  

- Esta actividad consiste en que los estudiantes confeccionen la portada de la agenda 

escolar año 2022, de nuestro Liceo Bicentenario San José. 

 

Bases de participación: 

- la actividad será distribuida en una categoría, donde podrán participar estudiantes 

desde Pre-kínder a 4° año medio.  

- Todos los participantes elaborarán un dibujo que represente a nuestro Liceo 

Bicentenario San José, el cual incorpore el sello católico, inclusivo, de excelencia 

académica y cuidado del medio ambiente.  

- Cada participante utilizará los siguientes materiales y/o insumos decorativos para 

hermosear su creación: lápices de colores, témpera, acuarela, acrílico y/u óleo. 

Además, deberá utilizar una hoja de block tamaño médium o pequeña.  

- Los participantes tendrán plazo hasta el día martes 10 de agosto de 2021 para enviar 

una fotografía de su creación, al correo electrónico convivenciaescolar@lbsanjose.cl.  

Posteriormente el ganador, deberá hacer llegar al colegio, por medio de su 

apoderado, el dibujo.   

- Todas las creaciones que participan, serán publicadas en nuestra página institucional. 

- La comisión evaluadora, la compondrá el Equipo Directivo de nuestro Liceo. 

- Los ganadores, recibirán su premio la semana del 16 al 20 de agosto. Para ello, el 

apoderado asistirá al colegio para la entrega del premio.  

 

 

Premios:  

- Se entregará 1 premio al Primer lugar 
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CONCURSO 

 “La gracia de mi Familia” 

 

 

Descripción:  

- Esta actividad consiste en que las familias de nuestro Liceo Bicentenario San José, muestren 

una “gracia” o talento mediante un video.  

 

- Bases de participación: 

- La actividad se dividirá en 3 grupos: grupo 1 Párvulo y Primer ciclo, grupo 2 Segundo 

ciclo y grupo 3 Enseñanza Media. 

- Las familias elaborarán un video entre 3 a 5 minutos, donde participarán los distintos 

integrantes de la familia: estudiantes, hermanos padres, abuelos, tíos, etc. 

- Al comenzar el video deben mencionar los apellidos de la familia y comentar la gracia 

que presentarán. Ejemplo:  Hola, somos la familia Muñoz González y nuestra gracia 

es que bailaremos una coreografía de Tik Tok”. 

- La gracia o talento que pueden mostrar la familia es libre. Algunas de ellas pueden 

ser: baile, sketch humorístico, video de tik tok, canto, un juego, preparación de alguna 

receta, etc. 

- Es importante destacar que aquellos videos que incluyan lenguaje o comportamiento 

obsceno, serán automáticamente descalificados. 

- Los participantes tendrán plazo hasta el día jueves 12 de agosto de 2021 para enviar 

su video, al correo electrónico convivenciaescolar@lbsanjose.cl.   

- Todos los videos de las familias que participen y cumplan con las bases, serán 

publicados en nuestra página institucional y redes sociales. 

- La comisión evaluadora será el Equipo de Formación. 

- Los ganadores, recibirán su premio la semana del 16 al 20 de agosto. Para ello, el 

apoderado asistirá al colegio para la entrega del premio.  

- Se evaluará originalidad, participación de la familia, caracterización de los 

participantes y que se ajusten a los tiempos. 

 

 

Premios:  

 

- En cada grupo se premiará al primero, segundo y tercer lugar. 
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ACTIVIDADES DE LA TARDE 

 

1. Tarde Deportiva 

 

El día martes 10 de agosto, se realizará una actividad masiva de zumba (contratación 

profesional externo) de 14:30 a 15:30 horas y de 17:00 a 18:00 de la tarde, dependiendo 

del curso. Para ello, el profesor jefe participará junto a sus estudiantes y mediante la 

aplicación Meet, el cual proyectará la clase desde su computador. Mencionar que 

inspectoría tomará asistencia a clases, por lo tanto, la asistencia es obligatoria. El/los 

instructores de zumba, transmitirán en vivo desde el colegio, pero los estudiantes los 

verán desde sus casas.  

 

 

2. Tarde de manualidades: el día miércoles 11 de agosto realizarán manualidades de 

14:30 a 15:30 horas y de 17:00 a 18:00 de la tarde, dependiendo del curso.  Esta actividad 

será dirigida por el profesor jefe. Para ello, se realizará una decoración para su sala de 

clases. Cada estudiante realizará una o más guirnaldas de decoración, y se podrá utilizar 

el material que cada profesor jefe y su curso decida. Entre ellos puede ser papel 

entretenido, cartulina, género, o también se propone utilizar material reciclado. En este 

sentido, aquellos estudiantes que asistan voluntariamente al colegio pueden traerla 

personalmente, y aquellos que tengan sus clases online, puedan enviar su manualidad al 

colegio, mediante su apoderado, el día que el profesor jefe lo estime conveniente. 

Mencionar que inspectoría tomará asistencia a clases, por lo tanto, la asistencia es 

obligatoria. 

 

 

3. Tarde saludable: El día jueves 12 de agosto se realizará una receta de alguna 

preparación saludable, en horario de 14:30 a 15:30 horas y de 17:00 a 18:00 de la tarde, 

dependiendo del curso. Esta actividad será dirigida por el profesor jefe. Para ello, el 

profesor escogerá una preparación que se ajuste a la edad sus estudiantes o también, 

puede consultar a sus estudiantes lo que les gustaría cocinar. Dicho día, el profesor podrá 

realizar desde su casa, para contar con los implementos necesarios. Dentro de las 

opciones que se pueden realizar son: huevitos entretenidos (huevos cocidos partidos con 

forma de animales, frutas con formas (cortar las frutas para realizar formas de animales, 

paisaje, etc.), galletas de avena, cocadas de avena, tallarines de zapallo italiano, etc. 

Mencionar que inspectoría tomará asistencia a clases, por lo tanto, la asistencia es 

obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad solidaria:  Dado que este mes corresponde al mes de la solidaridad, quisimos incluir 
una actividad acorde, en nuestro aniversario. Por ello, los días martes, miércoles y jueves, se 
realizará una actividad solidaria en beneficio para los comedores de la Parroquia San Francisco. 
Cada ciclo, colaborará con alimentos para dicha parroquia. En el siguiente recuadro se indica el 
día en que deben asistir al colegio, según ciclo, y el tipo de alimento que les corresponde. 

Martes 10 de agosto Miércoles 11 de agosto Jueves 12 de agosto 

Pre básica y primer ciclo: 

1- Arroz 

2- Tallarines 

3- Salsa de 
tomate 

4- sal 

5- Papas 

 

 

Segundo ciclo 

1. Legumbres: lentejas, 
porotos, garbanzos, 
arvejas, etc. 

2. Harina 

3. Aceite  

4. azúcar 

5. Zanahoria 

 

Enseñanza media 

1. Té 

2. café 

3. Leche en polvo 

4. Conservas (atún, 
jurel, choritos) 

5. cebollas 
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Atte.,  

 

 

 

 

 

Equipo Asesor 

Centro General de Padres y Apoderados 

Centro General de estudiantes 

Liceo Bicentenario San José 


