
BASES SEMANA DE QUIEBRE ESTUDIANTES CICLO GALILEA - JERUSALEN

 
AUN EN PANDEMIA “CONTENTO SEÑOR CONTENTO” 

NO SOLO SER MEJORES, SINO MÁS FELICES 

Invitamos a las y los estudiantes que deseen participar voluntariamente con creatividad, 

imaginación y diversión en las actividades desafíos en la semana del 17 al 21 de agosto; 

y enviarnos los desafíos adjuntando tu desafío en la asignatura de CONVIVENCIA 

en la plataforma CLASSROOM;  Puedes participar en todas las actividades que desees 

ANIMATE!!!; las actividades desafíos estarán disponibles en las redes sociales del 

colegio del 24 al 28 de agosto; la actividad desafío ganadora se publicara en las mismas 

redes  y obtendrá un reconocimiento la que obtenga más ¡¡ME GUSTA!!. El curso que 

tenga mayor cantidad de estudiantes participantes por desafío también será reconocido 

por fomentar la identidad Hurtadiana y promover nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 Actividades  

Desafíos  

Descripción Fecha envío 

¡Makeup 

Challenge!! 

 

Estamos al aire 

 

Ayudando a 

otros…  

 

¿Cómo reciclas?  

 

Pandemia CHEF 

 

Si se la sabe 

canta con 

Poleron 

Manda tu fotografía de maquillaje de fantasía o representación 

de personaje favorito. 

 

Realiza un aviso comercial que resalte las propiedades de frutas, 

verduras o de algunas proteínas. 

Graba 5-10 TIPS que debemos hacer para manejar nuestras 

emociones en este tiempo de Pandemia,.  

 

Cuéntanos, en tik-tok, video de 1 minuto o a través de fotografías, 

cómo reciclas en tu hogar.  

Comparte tu receta favorita en no más de 1 minuto 30 segundos 

 

Con tu poleron del curso canten una canción la mayor cantidad 

de integrantes del curso en tik-tok , video de 1 minuto o a través 

de fotografías.  

 

 

 

 

17 al 21 

agosto 

 

 

 

 

 

Solo 4ªs 

medios 

Sugerencias  

Cine ANIME 

 

Mini huerto: 
 

                                

La Princesa Mononoke - El Castillo en el Cielo - El Viento se 

Levanta - La Princesa Kaguya. 

1.Lo primero es elegir el lugar,  de tu casa, bien iluminado donde 

llegue el sol directo, idealmente con orientación norte.2. Prefiere 

recipientes reutilizados para plantar. Botellas plásticas.3. Elije bien 

las especies. Entrando al invierno, albahaca, escarola, puerros, 

perejil, cilantro, lechugas, apio, espinacas, ciboullette, cebollas, 

anahorias.4 Riega: Debes regar inmediatamente después de sembrar 

o plantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


