
Colegio San José  
San Bernardo 
 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
 
 Nos acercamos nuevamente a un año 
años de su creación, por ello no dejamos de valorar la importancia de celebrar, como siempre lo 
hemos hecho,  entendiendo el contexto
 En conjunto ton el CEE d
deber ser desarrolladas en un marco de respeto y consideración de la integridad de cada una de 
las personas  que sean involucradas.
 
 

 Video saludo famoso:
san José de San Bernardo.

 
 Mejor foto de alianzas anteriores

de aniversarios anteriores
 

 Mejor tik tok: un estudiante o varios, representa
crear un video en el cual se haga 

 
 La mejor imitación

imitación debe presentarse y saludar al colegio por su aniversario
 
 
CONDICIONES Y PLAZOS 
 

- Los videos realizados deben tener una duración máxima 
- El plazo de entrega será el día 
- Las actividades deberán ser enviadas al correo

identificando nombre y c
- Los mejores de cada  actividad serán seleccionados  y publicados en todas las redes 

sociales de nuestro colegio, el día 23 de octubre
 

 
 Cada una de estas actividades

los cursos del colegio, en forma libre y volu
 

ANIMATE, ENTUSIASMATE, APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD 
PARA  DISFRUTAR EN FAMILIA ESTE ANIVERSARIO.

ANIVERSARIO 2020 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nos acercamos nuevamente a un año más de vida de nuestro colegio, cumpliendo 121 
años de su creación, por ello no dejamos de valorar la importancia de celebrar, como siempre lo 
hemos hecho,  entendiendo el contexto , queremos hacer parte a toda la comunidad Josefina.

En conjunto ton el CEE de nuestro colegio, se organizaron las siguientes actividades, que 
deber ser desarrolladas en un marco de respeto y consideración de la integridad de cada una de 
las personas  que sean involucradas. 

Video saludo famoso: debe señalar feliz aniversario 121 
an Bernardo. 

Mejor foto de alianzas anteriores: buscar entre los recuerdos fotografías 
de aniversarios anteriores. 

un estudiante o varios, representando a su curso, deben 
crear un video en el cual se haga mención al aniversario del colegio

La mejor imitación: debe imitarse a algún famoso, sin denigrarlo y en esta 
imitación debe presentarse y saludar al colegio por su aniversario

Los videos realizados deben tener una duración máxima de un minuto.
El plazo de entrega será el día miércoles 21 de octubre a las 18:00 hrs

deberán ser enviadas al correo:  aniversario2020@hsjcolegiosanjose.cl
identificando nombre y curso. 
Los mejores de cada  actividad serán seleccionados  y publicados en todas las redes 
sociales de nuestro colegio, el día 23 de octubre 2020. 

una de estas actividades  debe ser organizadas por cada uno de 
los cursos del colegio, en forma libre y voluntaria. 

ANIMATE, ENTUSIASMATE, APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD 
PARA  DISFRUTAR EN FAMILIA ESTE ANIVERSARIO. 

de vida de nuestro colegio, cumpliendo 121 
años de su creación, por ello no dejamos de valorar la importancia de celebrar, como siempre lo 

queremos hacer parte a toda la comunidad Josefina. 
las siguientes actividades, que 

deber ser desarrolladas en un marco de respeto y consideración de la integridad de cada una de 

debe señalar feliz aniversario 121 para el colegio 

: buscar entre los recuerdos fotografías 

do a su curso, deben 
mención al aniversario del colegio. 

: debe imitarse a algún famoso, sin denigrarlo y en esta 
imitación debe presentarse y saludar al colegio por su aniversario. 

de un minuto. 
miércoles 21 de octubre a las 18:00 hrs 

hsjcolegiosanjose.cl, 

Los mejores de cada  actividad serán seleccionados  y publicados en todas las redes 

debe ser organizadas por cada uno de 

ANIMATE, ENTUSIASMATE, APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD  
 


