
 

Día del disfraz 
Objetivo  

Todos los estudiantes, tanto presencial como online, podrán venir y realizar sus clases con disfraz, 

indumentaria o colores de la alianza durante los días 21 y 22 de octubre para grupo 1 y grupo 2 

respectivamente. En el caso de los estudiantes en modalidad online, podrán asistir a su clase 

disfrazados. 

Mecánica de la prueba:  

1. Durante el jueves 21 y viernes 22 de octubre todos los estudiantes podrán asistir a sus 

clases presenciales y online con disfraz o indumentaria de la alianza correspondiente. En 

caso de no contar con disfraz, estar del color relativo a la alianza. 

2. Los inspectores, al momento de pasar por sus salas, contarán la cantidad de estudiantes 

disfrazados o con indumentaria y sumarán 10 puntos por alumno. 

3. Los estudiantes online que están vía streaming ese día y disfrazados o del color de la 

alianza sumarán 20 puntos para el curso y la alianza correspondiente. revisado por el 

inspector o profesor jefe en caso de 1º a 4º básico 

4. Los alumnos de 1° a 4° básico que asisten todos los días podrán venir ambos días 

disfrazados o con los colores de su alianza y sumando 5 puntos por alumno presencial y 10 

puntos por alumno online cada día (profesoras informarán los estudiantes online). 

5. Las profesoras y asistentes de 1° a 4° básico duplicarán uno de los dos días el puntaje total 

por estar disfrazadas o con los colores de su alianza. 

6. Si, al momento de que los inspectores pasen por la sala, el profesor está disfrazado o con 

los colores de la alianza, duplicará la cantidad de puntos para el curso y la alianza a la cual 

corresponda.  

7. Si es un profesor de asignatura y se unió a una alianza, también duplicará el puntaje para 

ese curso. 

8. Todos los disfraces, indumentarias y vestimenta del color de su alianza suma puntaje, sin 

importar la vistosidad del traje. 

9. Todos los asistentes de la educación también podrán estar con indumentarias festivas 

para celebrar nuestro aniversario. 

 

¡A pasarlo muy bien! 

 


