BASES ANIVERSARIO N°71 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
“UNA EXPERIENCIA DIFERENTE”
PROGRAMA ANIVERSARIO JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 2020
11:00 horas: Celebración de una Misa para toda la comunidad con participación de alumnos y apoderados
12:00 horas: Saludo a la comunidad
16:00 a 20:00: horas Actividades recreativas online (Programa COSACO TV)

¿Cómo participar?
Por niveles:
1. Pre-kínder a 6°Básico
3. Séptimo a 4° medio
4. Apoderados
5. Personal del establecimiento
Se premiará a los 3 primeros lugares de cada actividad en cada nivel.
Todos los dibujos, fotografías y videos deben enviarse al correo cosacotv@gmail.cl , hasta el día martes 17 de noviembre
a las 23:59 horas, señalando en el asunto del correo ACTIVIDAD A LA QUE CONCURSAN, nombre y curso.

ACTIVIDAD 1: NUESTROS MEJORES RECUERDOS
Debes enviar una fotografía que represente uno de las dos temáticas descritas. Se evaluará calidad de la imagen, expresión
y contenido.
a.- La más representativa (debe mostrar el espíritu del colegio: compañerismo, acciones solidarias, eventos artísticos,
ceremonias espirituales)
b.- Mi lugar favorito del cosaco

ACTIVIDAD 2: “FELIZ CUMPLEAÑOS COSACO”
Los alumnos representaran a través de dibujos en técnica libre, el cumpleaños del Colegio Sagrado Corazón. Se enviará a
cosacotv@gmail.com señalando en el asunto la actividad a la que postulan, y en el correo indicar nombre completo, curso,
nombre de la obra.

ACTIVIDAD 3: “VIDEO MUSICAL”
Crear una canción y grabar video relacionado con el colegio y su aniversario, su proyecto educativo, sus sellos, valores,
etc: solidaridad, respeto, amor honestidad, responsabilidad y amistad. El video musical debe tener una duración de
máxima 3 minutos. Se evaluará: Originalidad, Tiempo, Contenido.
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ACTIVIDAD 4: “COSACO TIK-TOK”
Consiste en crear un Tik-Tok, donde aparecerá el alumno y al menos un integrante de su familia, el video hará referencia
al cumpleaños del Colegio, Puede ser musical, de humor, de reflexión, etc.
Duración del video 1 minuto
Se evaluará: Contenido, Duración, Originalidad

ACTIVIDAD 5: “MI PERSONAJE FAVORITO”
La actividad consiste en enviar una fotografía caracterizando un personaje favorito de cuentos, películas, series, música,
novelas. Debes incluir los siguientes datos: Nombre alumno (a), Curso, Personaje representado y de qué ámbito.

ACTIVIDAD 6: “COMPETENCIA FAMILIAR EN LINEA”
Esta actividad consiste en un juego de preguntas que se realizará durante el programa. Las preguntas estarán relacionadas
con: Historia del colegio, Literatura, Historia de Chile, Religión, actualidad, etc. Para participar debes inscribirte hasta el
día martes 17 de noviembre en el correo cosacotv@gmail.com, señalando tu nombre, curso, si eres alumno, funcionario
o apoderado, y un número de teléfono para ser contactado por el equipo del programa y así coordinar tu participación en
vivo ese día.

Todas las actividades, dibujos, videos o fotografías se pueden enviar
hasta el día martes 17 de noviembre a las 23:59 horas al correo
cosacotv@gmail.com
Todos los concursos serán transmitidos por las plataformas del colegio:
Te invitamos a ver las actividades en vivo, y así podrás participar de los
diferentes chispazos que tendremos.
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