
   

Colegio Santa Marta  

Osorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIVERSARIO 2020 
 

 

COLEGIO SANTA MARTA 

OSORNO 

 

 

 

 

 

 

17 de julio de 2020 



   

Colegio Santa Marta  

Osorno  

 

INTRODUCCIÓN 

 En este contexto de pandemia y distanciamiento social, celebrar el aniversario de nuestro 

colegio toma un tono diferente, donde este conjunto de actividades se presenta como la 

oportunidad de compartir y alegrar este proceso de educación a distancia. Por estas razones, se 

propone la siguiente modalidad y actividades. 

OBJETIVO 

Celebrar el aniversario número 59 del establecimiento, con actividades recreativas (retos) 

en la que los estudiantes puedan participar y compartir sus videos o fotografías en la página web 

oficial. 

FECHA 

Desde el lunes 20 al viernes 24 de julio.  

MODALIDAD 

  Respetando la modalidad a distancia en la que nos encontramos, la celebración del 

aniversario será con participación voluntaria de toda la comunidad escolar, donde los diferentes 

retos propuestos estarán dirigidos a los estudiantes de todos los niveles educativos.  

Los días se organizarán del siguiente modo: 

• Lunes a miércoles: Los estudiantes comparten los retos realizados al mail de convivencia 

escolar (convivencia@santamartaosorno.c).  Posteriormente, estos videos o fotografías 

serán subidas a la página web del colegio. 

• Jueves: Se siguen recibiendo actividades, pero además este día estará dedicado a los 4° 

medios del establecimiento, con actividades especialmente dirigidas a ellos. 

• Viernes: Se continúan recibiendo los retos alusivos a la celebración. Se dará cierre a la 

semana aniversario con una reflexión especial realizada por el Equipo de Pastoral de 

nuestro colegio de 18:00 a 19:00 horas. Toda la comunidad escolar será invitada detallando 

la forma de integrarse a esta actividad.  

 

• Todas las actividades deben ser desarrolladas en casa y con los materiales disponibles en 

el momento, sin necesidad alguna de estar presencialmente con sus compañeros u en otro 

lugar (hoy más que nunca “Quédate en casa”).  

mailto:convivencia@santamartaosorno.c
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ACTIVIDADES SEMANA ANIVERSARIO: 

 Todas las actividades que serán mencionadas a continuación son de carácter voluntario.  

         El video o fotografía debe ser enviado al correo de convivencia escolar para luego ser 

publicado en nuestra página web. 

1. Atacazo artístico: Realizar un dibujo que represente alguna actividad o pasatiempo que te 

ha permitido recrearte durante este período en casa. Aquello sobre una superficie plana, 

utilizando materiales presentes en el hogar.  

Se puede enviar como fotografía o video del proceso con su respectivo resultado.  

 

2. Del recuerdo: Recrear una fotografía de infancia y enviarla junto a la original. 

 

3. Papi show: Realizar un baile de Tik Tok (o similar) en compañía de algún adulto presente en 

su hogar.  

 

4. A capela:  Realizar un video individual interpretando el coro de una canción, ya sea de 

manera vocal o instrumental.   

 

5. Mi mascota: Fotografiar a tu mascota con un disfraz o algún elemento festivo, incluyendo su 

nombre.   

 

6. Que no toque el suelo: Hacer un video, dominando el balón, donde logres que no toque el 

suelo por el mayor tiempo posible.  

 

7. Cumpleaños feliz: Dibuja o escribe en papel, cartulina o material similar, tus buenos deseos 

para nuestro colegio Santa Marta en su cumpleaños número 59. 

 

 

Día de los cuartos medios: 

El jueves 23 daremos espacio exclusivo para las siguientes actividades desarrolladas por los 

estudiantes de cuarto medio del colegio.  

1.  Cápsula del tiempo: Los estudiantes de 4° medio envían una fotografía de su primer día 

de clases en el colegio junto con una descripción de como les gustaría que fuera su ultimo 

día como estudiante enseñanza media. 
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2.  Lo que extraño de ustedes: Envía un video contando lo que mas extrañas de tu curso o 

colegio. Este material no será compartido en la página web, si no que será parte de otra 

actividad para cada curso.  

Día de reflexión:  

El viernes 24 de Julio. Equipo de Pastoral de nuestro colegio realizará una actividad que permita 

que los estudiantes reflexionen y cierren la semana de aniversario de una manera especial.  

 

Normas de participación:  

Para participar en las actividades de este aniversario en curso se deben respetar las normas 

básicas de convivencia. En el caso de que el video o fotografía enviada incluya alguno de los 

siguientes puntos, este no será subido a la página web del establecimiento: 

• Emite ofensas, descalificaciones, agresiones verbales y/o físicas. 

• Actos obscenos, denigrantes o que atenten con los valores del colegio.  

• Utiliza la imagen de una persona que no participó deliberadamente de esta actividad.  

 

 


