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ACTIVIDADES ANIVERSARIO STUDENT COUNCIL 

El Colegio Anglo Americano se caracteriza por su “espíritu anglista”, este se traduce 
en: unidad, hermandad, compañerismo, confraternización, amor al colegio y una 
entrega total entre anglistas de corazón.  Siguiendo esa misma línea, a pesar de las 
restricciones que nos impone la pandemia, decidimos mantener viva esa chispa 
incrustada en el alma de cada uno de los que formamos parte de esta gran familia, a 
través de una serie de actividades virtuales que nos permitirán convivir en familia 
como todos los años y de esta manera festejar a nuestra Alma Mater. 

ACTIVIDADES GENERALES 

Estas actividades son completamente voluntarias y están dirigidas, algunas a los 
estudiantes del colegio, otras a los exalumnos y otras a la familia anglista. 

El material para estas actividades será recepcionado únicamente mediante el correo 
del Student Council (strongeagle.studentcouncil2021@gmail.com) del 06 al 10 
septiembre con el nombre completo, curso o promoción a la que pertenecen y el 
nombre de la actividad de la cual están participando; para luego ser publicado en las 

redes sociales por la cuenta oficial del Student Council en Facebook: “Strong Eagle”, 
durante la semana del aniversario. 

a) Tienda Virtual 

Se abrirá una tienda virtual para la venta de souvenirs (2 productos) con diseños 
del 81 Aniversario de nuestro colegio que serán publicados en la página de 
Facebook del Student Council. 

La venta se la realizará a través de mensajes inbox por Facebook y/o WhatsApp 
a los números de los encargados.  Los interesados deberán cancelar el monto de 
los productos que desean adquirir mediante depósito bancario, transferencia y/o 
pago por código QR a la siguiente cuenta: 

Banco Unión 
Nº de Cuenta: 10000019849493 Caja de Ahorro 
Nombre: María del Carmen Maldonado Aquino 
C.I.: 5187827 CB 

Una vez realizada la transacción deberán enviar una foto legible del comprobante 
a los siguientes números de WhatsApp del Student Council: 

 Martin Pérez  cel.: 77140008, ó 

 Alexia Miralles cel.: 69549227 

consignando:  nombre completo, número de teléfono celular y los productos por 
los que se canceló. 

La entrega de los souvenirs se realizará en ambientes del colegio, del 20 al 25 de 
septiembre, de horas 09 a 13:00. 

b) Photos of our nest (Mural de Fotografías) 

En esta actividad podrán participar todos los estudiantes del colegio para reflejar 
el espíritu anglista.  Durante la semana del Aniversario se publicarán murales 
fotográficos de cada curso. 
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Los cursos que deseen participar deberán organizarse de tal manera que 
realicen un mural con las fotos más significativas que tengan como curso, con 
algún toque de humor o momentos inolvidables. 

Los murales deberán ser enviados por los Presidentes de Curso al correo del 
Student Council entre las fechas establecidas anteriormente. 

c) Salutación Anglista (Video) 

En esta actividad podrán participar todos los estudiantes del colegio por curso.  
Los presidentes de curso deberán enviar un video de salutación al colegio por su 
aniversario, vistiendo, preferentemente, uniforme de gala, traje formal, uniforme 
de diario o alguna vestimenta distintiva del colegio (polera de los Juegos 
Anglistas, uniforme de la banda). 

Los participantes deberán enviar su video al correo del Student Council, de 
manera individual, entre las fechas establecidas anteriormente. 

d) Foto “Mi Familia Anglista” 

Concurso para estudiantes de los Niveles Inicial y Primario.  Los alumnos que 
deseen participar deberán enviar una foto en la que se muestre la iniciativa y la 
emoción con la que celebran el aniversario de nuestro querido colegio, con su 
familia. 

Los participantes deberán enviar su foto al correo del Student Council, de 
manera individual, entre las fechas establecidas anteriormente. 

e) Anecdotario 

Actividad dirigida a los exalumnos del colegio, que tiene por objetivo recordar su 
paso por el colegio, y a su vez ayudará a estrechar lazos entre generaciones. 

Los exalumnos que desean participar de esta actividad deben enviar una 
anécdota suya de cuando eran estudiantes, puede ser sólo texto, una foto o un 
video, debidamente identificado con el nombre del exalumno, curso y año. 

Los participantes deberán enviar su anécdota al correo del Student Council entre 
las fechas establecidas anteriormente. 

CONCURSOS SEMANA ANGLISTA 

Estos concursos tienen por objetivo incentivar el compañerismo entre los estudiantes 
del colegio.  Se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente CRONOGRAMA: 

Nº FECHA CONCURSO HORA 

1 Lunes 13 MAQUILLAJE ARTISTICO 

19:30 
2 Martes 14 BANNER ANGLISTA 

3 Miércoles 15 KAHOO-GLISTA 

4 Jueves 16 WHO’S THAT TEACHER? 

 
Y las siguientes ESPECIFICACIONES 

 Los equipos y participantes deberán inscribirse enviando la nómina de 
estudiantes que lo conforman, número de celular, curso, nombre del Asesor 
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de Curso y nombre del concurso en el cual participarán al correo del Student 
Council, del 06 al 10 de septiembre. 

 Los concursos serán mediante la plataforma Zoom, para la coordinación de 
las herramientas digitales a usar. 

 Se crearán grupos de WhatsApp para cada concurso, mediante el cual se 
compartirá a los equipos y participantes el enlace de Zoom para su ingreso. 

 A lo largo de todo el concurso deberán permanecer con la cámara encendida.  
Se descalificará a quien, por cualquier motivo, la apague. 

 Al concluir cada concurso los participantes deberán enviar de forma inmediata 
una foto del producto final, al correo del Student Council, para su publicación. 
No se aceptarán fotos anteriores al concurso o bajadas del internet. 

 Las fotos serán subidas a Facebook, y se elegirá al ganador a través de la 
interacción generada por los usuarios (me gusta, me encanta).  

 La votación se la realizará a partir de la culminación de cada concurso hasta 
las 23:59 del día viernes 17 de septiembre. 

 La elección del ganador de cada concurso se realizará únicamente por la 
cuenta oficial del Student Council en Facebook. 

 Se dará a conocer de manera oficial a los ganadores de cada concurso el día 
sábado 18 de septiembre, por la cuenta de Facebook del Student Council. 

 La entrega de premios se realizará el 25 de septiembre, de horas 09 a 13:00, 
en ambientes del colegio. 

DESCRIPCION DE LOS CONCURSOS 

1. Concurso “Deco-Cake” 

Concurso en el que podrán participar todos los estudiantes del colegio.  Los 
asesores de cada curso deberán enviar la foto de su torta personal decorada 
(MINI TORTA INDIVIDUAL de aprox. 15 cm. de diámetro) con los colores y 
distintivos del colegio al correo del Student Council indicando nombre del Asesor 
de Curso y el curso al que pertenece, hasta horas 20:00 del 06 de septiembre.  

Las fotos serán subidas a Facebook y se elegirá al ganador a través de la 
interacción generada por los usuarios (me gusta, me encanta).  La votación se la 
realizará el 07 y 08 de septiembre. 

Se elegirán 3 decoraciones (una por nivel), y el día 09 de septiembre se 
anunciará a los tres ganadores.  A cada nivel se designará el modelo ganador 
para que lo repitan en casa; de tal modo que el día del apagado de velas todos 
los estudiantes de cada nivel tengan el mismo diseño en su torta personal. 

2. Concurso “Who’s that teacher?” 

Concurso para estudiantes del Nivel Secundario, que consiste en adivinar quién 
es el Profesor.  Los cursos que deseen participar deben presentar a un 
integrante que los representará, mismo que debe inscribirse de manera personal 
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enviando su nombre completo, el curso y nombre del Asesor de Curso al correo 
del Student Council entre las fechas establecidas anteriormente. 

El día del concurso se colocará una imagen borrosa o una frase característica de 
alguno de los profesores actuales y de los que formaron parte del colegio.  Los 
estudiantes deberán adivinar quién es en el lapso de tiempo de 1 minuto, el 
curso que tenga más puntos será el ganador.  En caso de existir un empate se 
procederá a una segunda ronda. 

3. Concurso “Banner Anglista” 

Concurso para estudiantes del Nivel Secundario, destinado a conocer las 
habilidades de diseño que poseen.  El curso que desee participar deberá formar 
un equipo de 5 personas que los representará, debiendo tener un representante 
de equipo el cual inscribirá al mismo enviando los datos mencionados al correo 
del Student Council entre las fechas establecidas anteriormente. 

El día del concurso, tendrán una hora para juntos crear un banner que muestre la 
creatividad e imaginación que refleje el espíritu anglista y/o sea en 
conmemoración del aniversario del colegio. 

4. Concurso “Kahoo-glista” 

Concurso para estudiantes del Nivel Secundario, que tiene como objetivo 
conocer la historia del colegio.  Se elaborará un banco de preguntas que se 
proporcionará a los participantes al momento de su inscripción para que puedan 
prepararse. 

El día del concurso los participantes tendrán un lapso de tiempo para responder 
las mismas, teniendo como ganador al que tenga más puntos. 

Los estudiantes que deseen participar deberán inscribirse de manera individual 
enviando sus datos al correo del Student Council entre las fechas establecidas 
anteriormente. 

5. Concurso “Maquillaje Artístico Anglista” 

En este concurso podrán participar todos los estudiantes del Nivel Secundario.  
Los participantes deberán maquillarse a sí mismos o maquillar a algún familiar, 
de manera artística, con los colores y/o distintivos del colegio, en vivo.  Para ello 
contarán con una hora de tiempo.  No podrán aparecer ya maquillados o enviar 
una foto diferente a la del maquillaje de ese día. 

Los estudiantes que deseen participar deberán inscribirse de manera individual 
enviando sus datos al correo del Student Council entre las fechas establecidas 
anteriormente. 

 

Para cualquier duda o consulta dirigirse a los representantes del Student Council en 
los siguientes números: 

 Martin Pérez  cel.: 77140008 

 Alexia Miralles cel.: 69549227 


