
“Educando en la Paz y el Bien”

BASES MISIÓN IMPOSIBLE 2019

La actividad de misión imposible busca socializar la vida de un famoso del ambiente artístico con la
comunidad educativa.

1. Descripción de la competencia:
- Actividad por curso.
- Cada curso debe traer, de forma presencial, una persona “famosa del ámbito televisivo” (ejemplo:

cantante, bailarín, modelo, animador, actor/actriz, conductor de programas, deportista, etc).
- El famoso o famosa debe presentarse señalando su nombre, que función tiene en la televisión, el

curso que representa y nombrar a los reyes.
- Al momento de presentarse cada famoso/a, en el escenario, debe estar acompañado por 2

apoderados y 2 estudiantes, llevando uno de ellos un letrero del curso al que representa (hoja
carta).

- Dispone 10 minutos máximo para su presentación completa.
- Fecha de asistencia de famoso/a, será el día sábado 28 de septiembre de 2019 entre las 12:00 y las

17:00 hrs, entre actividades. Cabe señalar que no se puede interrumpir una actividad en desarrollo.
Por lo tanto, se deben tener en cuenta tiempos de espera de 20 minutos.

- Cada curso debe considerar las normas de seguridad del famoso/a, al momento de ingresar al
colegio y seguir rigurosamente las instrucciones del personal del establecimiento a cargo de la
competencia.

2. Criterios a evaluar: cada indicador se evaluará si está presente o no.

Criterios de evaluación SI NO
Famoso de la televisión
Presentación famoso/a: nombre, curso que representa, nombra a los reyes.
Función en la televisión (cantante, bailarín, modelo, animador, conductor de
programa, etc.)
Tiempo: 10 minutos máximo
2 apoderados acompañante en el escenario
2 estudiantes acompañantes en el escenario
Letrero del curso que representa. (indicar si es básica o media)

3. Puntajes: El o los cursos que cumplan con todos los indicadores de la prueba obtendrá 90.000 puntos.

Comisión Aniversario 2019

Valor del mes: Solidaridad


