ANIVERSARIO COLEGIO METODISTA
“EDEN DEL NIÑO”
ACTIVIDADES RECREATIVAS
OBJETIVO: Participar colaborativa y activamente en todos los momentos de recreación que son
generados para la convivencia de los 9 niveles que tiene nuestro colegio.
Responsabilidades: Cada profesor jefe, deberá organizar su curso para la dinámica realización de
las actividades, acompañado de apoderados si lo quiere, deberán estar en el lugar y hora señalada
para cada evento (esto es muy importante para el éxito de todos los momentos).CON
INDUMEMTARIA DEL PAIS QUE REPRESENTA Y/O COLORES QUE IDENTIFIQUEN SU ALIANZA.
Curso
Kínder
Primero

Color
Amarillo
Verde
Amarillo

Segundo

Rojo

/

Curso
Tercero

Color
Azul

Cuarto

Celeste
Blanco
Rojo

Quinto

FECHA: VIERNES 11 DE OCTUBRE

/

LUGAR: ESTADIO MARISTA

Curso
Sexto

Color
Amarillo

Séptimo

Verde

Octavo

Azul

HORARIO: 9:00 A 15:30.

(ACTIVIDADES DE COMPETENCIA EJECUTADAS POR SUB CICLO)
Distribución de cursos por canchas, para algunas actividades.
8 y 7 básicos cancha 4
6 y 5 básicos cancha 3
4 y 3 básicos cancha 2, mitad oriente.
1 y 2 básicos cancha 2, mitad poniente
Cancha 1, Kínder.
- DE 9:00 a 9:30, devocional a cargo de la Pastora Ingeborg Johnson.
-9:45 a 10:30.-FUTBOL CON ESCOBAS - ESCOBILLON
Se forman equipos (15 damas y 15 varones), se ejecutarán 2 partidos de 20 minutos. Uno de
varones y otro de damas. Los cambios serán rotativos y libres por el mismo género, pudiendo
reingresar los que salen.

-10:45 a 11:30.-BALONMANO GIGANTE
Se forman equipos (15 damas y 15 varones), se ejecutaran 2 partidos de 20 minutos uno de
varones y otro de damas, los cambios serán rotativos y libres por el mismo género, pudiendo
reingresar los que salen.
Descanso, los cursos se relajan durante 30 minutos.
11:30 a 12:00.- MARATON HIDRICA
Cada curso elige a 5 representantes (3 varones y 2 damas), cada alumno debe recorrer 200
metros (la mitad de la pista atlética), con un vaso con agua y lograr llenar una fuente por
completo.
12:00 a 12:30.-CARRERAS DE VELOCIDAD
Cada curso presenta dos grupos 10 alumnos de cada género, recorren la distancia establecida.
12:30 a 13:00.-CARRERAS DE CABALLITOS CON RELEVO
10 parejas mixtas y el profesor por curso, una pareja recorre la distancia establecida y se produce
el relevo.
(Opcional según tiempo).- TIRAR LA CUERDA CON RELEVO.
Cada curso presenta 21 alumnos, compiten en tríos formados con una mujer obligatoriamente la
cual se puede repetir. (Se tiran 7 veces, cada triunfo se produce el relevo).

Evento de cierre
1.-Cada curso deberá presentar un cuadro estático del país que representa (bandera, escudo,
indumentaria, etc.… y será fotografiado, en 3 minutos como tiempo máximo para exponer.
2.- Artista representativo del país (cantante, humorista, etc)

Fin de las actividades.

TIEMPO LIBRE DESDE LAS 14 A LAS 15:30 HORAS.
TIEMPO DE COLACIÓN, ALMUERZO Y DISTENSIÓN…
Nota: El traslado de los buses hacia el colegio, comienza a las 15:30 horas
PROFESOR CRISTIAN ESPINOZA VERA
RESPONSABLE ACTIVIDAD

¡¡¡¡¡ A VIVIR EL CON RESPETO, ALEGRIA Y COMPAÑERISMO NUESTRO ANIVERSARIO!!!!!!

