
CENTENARIO  DEL  BRITISH HIGH SCHOOL.“Estamos cumpliendo 100 años al 

servicio de la educación, situación que nos enorgullece por tan amplia trayectoria educativa” 

 

Como todos los años, los cursos, desde Pre-básica hasta Cuarto Año Medio, pertenecen a una 

Alianza y han participado desde comienzo de año en  competencias y concursos formativos, para 

sumar puntaje que permitan elegir Reina, Rey Feo y las Princesas del Colegio para el año 2018 – 

2019 los días 25-26 y 27 de octubre. En esta oportunidad se incorporará una alianza  compuesta 

por ex alumnos las que  realizarán actividades el día sábado 27 de octubre en el estadio Municipal 

de Las Condes. Para tal efecto se llevarán en forma conjunta dos tablas de puntajes, la 

correspondiente a las alianzas de todo el año de las actividades de los 3 días y una exclusiva de 

los puntajes obtenidos de las cinco alianzas del sábado 27 pudiendo resultar  elegir dos Reinas, 

una de los tres días y otra solo de las actividades realizadas del día sábado.     

En caso de empate  se tomará en consideración en primer lugar el resultado de la Marcha  de 

persistir, el Desfile  y finalmente  la presentación de Reinas  

Las alianzas deben presentar en sobre cerrado el uso del comodín para obtener el doble puntaje   

en una prueba hasta el día viernes 26 de octubre a las 14:00 hrs. 
 

Sábado 27  de octubre : Cinco Alianzas 

10:00 hrs  Instagram  

10:30 – 11:30 hrs  Caminata    -  50 integrantes por alianza - familias  

11:35  - 12:25 hrs Zumba familiar  - concursos  
 

12:30  - 13:45 Actividades de destrezas  niveles  Pre básica – 1º a 4º - 5ºa 8º -  media  ex. alumnos  

13:50  - 15:00 hrs  Cacería Insólita   

1.- El ahorcado 3 participantes por alianza, mixto.  

2.- Prueba sorpresa.  

3.- Armar carpa iglú, debe ingresar  una  familia compuesta por 4 personas Padres y dos hijos  vestidos 

ropa de calle  y cambiarse a tenida deportiva. (Polera, short, calcetas y zapatillas). 

4.- Pareja ideal, debe inscribirse con Mr. Roberto Ortiz  antes del 30 de Septiembre. Mixto. 

5.- Personaje Famoso presentarse de 15:00 a 20:00 hrs (debe mostrar sus habilidades). 

6.- Pecera de vidrio a ciegas. Un participante a ciegas  debe reconocer  especies en su interior   

7.- Prueba sorpresa.  

8.- Prueba sorpresa.    
 

15:00  a  16:30 hrs  Actividades deportivas 
 

16:00 hrs  Presentación grupo profesores Hora Libre – Ganador Concurso Bandas.  

16:30 hrs. Presentación de reinas 

17:00 hrs. Desfile. Tema los 5 continentes 

17:50 hrs. Coreografías a Ciegas  Damas 6 integrantes mínimo.  Presentaciones de 3 minutos 

18:20 hrs. Exhibición videos cámaras indiscretas.   

18:45 hrs  Video versus en Vivo.   Presentaciones en relación a videos sorteados. 

19:20 hrs  Coreografías  Varones  6 integrantes mínimo. Presentaciones de 3 minutos. 
19:45 hrs  Trivia – tecnológica.  Proyectada en pantalla gigante.  (Carrera del Saber  ) 

20:15 hrs  Presentación fotos digitales  25 por alianza. Tema  BHS : dependencias- ambiente- misión – 

visión. Deben ser entregadas  antes del 19 de octubre a Mr. Roberto Ortiz, para su evaluación.  

20:25 hrs Videos  Tema  BHS - El Colegio. Duración  3 a 5 minutos. Deben ser entregadas a Mr. 

Roberto Ortiz,  hasta el 19 de octubre para su evaluación.  

21:00 hrs Reconocimientos.  

21:30 hrs Coronación.  

 


