
 
COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
“Un Proyecto Educativo Único y Propio” 
Coordinación de Cultura y Deporte 

ANIVERSARIO DEL COLEGIO 2017 

FECHA 
06 de octubre 

DISCO ANIVERSARIO 
14 de octubre 

CORRIDA FAMILIAR 
25 de Octubre 

EUCARISTÍA ANIVERSARIO 
26 de octubre 

FIESTA GALA – BINGO  

HORARIOS 

18:00 a 21:00 hrs. (1° a 6° básico) 
22:00 a 02:00 hrs. (7° a 4° medio) 

 

9:30 a 12:00 hrs. 08:25 Llegada 
08:50 a 10:00   EUCARISTIA.  
10:30 a 11:00  18 años de historia 
11:30 a 12:15    Desayuno. Cumpleaños  
12:00 Salida 1º a 6º Básico  
12:15 Salida de 7º a 4º Medio 

Salida de alumnos : 
11:50 horas :  1º a 6º Básico 
12:35 horas :  7º a 4º Medio 

Gala-Bingo : 
20:00 a 02:30 hrs. 
(20:30:00 Escrutinio) 

HITO 
CENTRAL 

Presentación oficial de reina y acompañante 
(rey) 

Reunir a la familia en una actividad deportiva Misa Aniversario, celebración 
cumpleaños del Colegio 

Coronación de reyes y resultados finales 

VESTIMENTA 
Ropa de calle, cómoda y concorde a una fiesta 
colegial, incluyendo a los reyes 

Ropa deportiva, zapatillas, gorro, 
bloqueador. 

Uniforme oficial sin excepción 
(Blusa, camisa, corbata) 

Ropa Formal 
Reyes:  de gala 

VALORES 

Valor: $2.500  
Valor: $3.000  (En puerta) 
Rey y reina tienen entrada liberada 

Sin costo Sin costo La entrada es por familia y consta de 4 
bingos. Valor: 
$------- por familia (2 adultos, más hijos) 
$------- (adulto fuera de la familia) 

INDICACIONES 

Asistir y comprar la entrada a más tardar 
hasta el viernes 6 de octubre, hasta las 12:00 
hrs. a cada profesor jefe. 

 Elegir a un apoderado Juez por curso. 

 Asistir con la mayor cantidad de invitados 
posible e inscribirse en el Curso.  

 NO ES COMPETITIVA, no se premia los 
lugares de llegada, sólo la participación. 

Asistir obligatoriamente con 
excelente presentación personal. 
No se traen cuadernos, ni libros. 

Consta de tres momentos: 
Bingo 
Coronación (resultados finales) 
Baile  

PUNTAJES 

40.000 por presentación reyes 
15.000 puntos por entrada vendida y utilizada 
efectivamente en la Disco. 
Cada curso tendrá, además un bono de puntos, 
conforme al % de entradas obligatorias vendidas, 
de acuerdo a la siguiente tabla: 
350.000 ptos:  100% de entradas obligatorias vendidas  
250.000 pts: De 90% a 99% de entradas obligatorias vendidas 
170.000 pts: De 75% a 89% de entradas obligatorias vendidas 
100.000 pts: De 50% a 74% de entradas obligatorias vendidas 
50.000 pts: De 30% a 49% de entradas obligatorias vendidas 
25.000 pts: Menos de 29% de entradas obligatorias vendidas   

DE LOS PUNTAJES: Por participación 
15.000  ptos.  Alumnos del colegio (hasta IV medio) 
15.000  ptos.  Niños, Jóvenes y Adultos (hasta 60 años) 
30.000  ptos.  Adultos Mayores (de 61 y más años) 
40.000  ptos.   Profesor Jefe 
70.000 ptos Por cada apoderado Juez de Ruta 
Cada curso tendrá, además un bono de puntos, 
conforme al % de Alumnos participantes, de acuerdo a 
la siguiente tabla: 
100% de alumnos350.000 pts  
De 90% a 99% de alumnos 250.000 pts  
De 75% a 89% de alumnos 170.000 pts 
De 50% a 74% de alumnos 100.000 pts. 
De 30% a 49% de alumnos 50.000 pts 
Menos de 29% de alumnos 25.000 pts 

Se entregarán 800.000 puntos por curso  
Se descontarán 20.000   puntos por cada 
alumno inasistente. 
 

15.000 por cada entrada vendida y puntajes a 
los cursos que más vendan entradas hasta el 26 
de octubre a las 10:00 hrs. 
Además puntaje adicional al curso por cantidad 
de entradas vendidas:  
1º Lugar  600.000 ptos       
2º Lugar   550.000 ptos       
3º Lugar   500.000 ptos       
4º Lugar   400.000 ptos 
5º Lugar   300.000 ptos 
6º Lugar   300.000 ptos.. 

RESPONSABLE 
Juan Morgado (Convivencia escolar), Pastoral y 
Cacsa 

Edith Vidal (Coordinadora 2º ciclo básico) 
Carolina Moreno (Coordinadora 1º ciclo básico) 

Pastoral y Dirección Centro General de Padres 

 


