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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,  

SEMANA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

PROGRAMACION FUTBOLITO VARONES  (cancha sintética)  

Profesor a cargo: Felipe Lobos. 

Se conformarán 10 equipos de baby futbol con 10 jugadores cada uno, constituidos por duplas de 

dos cursos (1° medios con 4° medios y 2° medios con 3° medios). Para la realización del juego el 

sorteo de enfrentamiento de equipos será de la siguiente manera. 

 FECHA IDA FECHA VUELTA 

EQUIPO 1 (1°A – 4°A) vs EQUIPO 6 (2°A – 3°A) 26 abril 14:00 2 mayo 14:00 

EQUIPO 2 (1°B – 4°B) vs EQUIPO 7  (2°B – 3°B) 26 abril 14:30 2 mayo  14:30 

EQUIPO 3 (1°C – 4°C) vs EQUIPO 8  (2°C – 3°C) 27 abril 14:00 3 mayo 14:00 

EQUIPO 4 (1°D – 4°D) vs EQUIPO 9  (2°D – 3°D) 27 abril 14:30 3 mayo 14:30  

EQUIPO 5 (1°E – 4°E) vs EQUIPO 10 (2°E – 3°E) 28 abril 14:00 4 mayo 14:00 

Clasificado 1 v/s Clasificado 4 5 Mayo 14:00  

Clasificado 2 v/s Clasificado 3 5 Mayo 14:30  

3er y 4to lugar 9 de Mayo Por confirmar 

1er y 2do lugar 11 de Mayo Por confirmar  

 

Se jugarán partidos de eliminación directa, con partido de ida y de vuelta, 3 puntos para el equipo 

ganador, 1 punto por el empate,  también se considerarán los goles a favor y en contra.  

Al ser 5 los equipos ganadores se necesitara un criterio para dejar a los 4 finalistas. 

El criterio será el siguiente:  

1. Puntos. 

2. Goles a favor. 

3. Goles en contra 



Tendiendo presente todos estos factores, los 4 equipos que clasifican al cuadrangular, se 

enfrentaran de la siguiente forma en semifinales (1 vs 4 y 2 vs 3). Los partidos tendrán una duración 

de 10 minutos por lado y 5 minutos de descanso, con un total de 25 minutos por partido. Solo para 

los partidos del cuadrangular estarán permitidos los penales (no hay tiempo extra) en caso de tener 

algún empate. 

Los partidos para definir los lugares se realizaran el día 9 de mayo, para el 3er y 4to lugar y el día  11 

de mayo para el 1er y 2do lugar (horarios por confirmar).  

Cada equipo debe presentarse con camiseta para poder diferenciar a los equipos. NO SE 

PRESTARAN PETOS, es responsabilidad de cada equipo llevar su indumentaria. 

 

CAMPEONATO DE PING PONG MIXTO 

 

Para la selección de equipos que se van a enfrentar será igual en el Futbolito. 

Desde las 14 horas. 

Profesor a cargo: Carlos Canales 

PROGRAMACIÓN  

EQUIPO 1 (1°A – 4°A) vs EQUIPO 6 (2°A – 3°A) 

EQUIPO 2 (1°B – 4°B) vs EQUIPO 7  (2°B – 3°B) 

EQUIPO 3 (1°C – 4°C) vs EQUIPO 8  (2°C – 3°C) 

EQUIPO 4 (1°D – 4°D) vs EQUIPO 9  (2°D – 3°D) 

EQUIPO 5 (1°E – 4°E) vs EQUIPO 10 (2°E – 3°E) 

 

Los partidos serán a los 11 puntos y cada 3 saques, en esta actividad en la primera fase será 

eliminación directa de la cual habrá 5 equipos ganadores. La segunda fase será mediante un sorteo 

al azar, como son equipos impares uno tendrá la suerte de pasar a la siguiente ronda 

automáticamente (el equipo que salió mediante sorteo no puede volver a participar de este) lo cual 

nos dejara 3 equipos. Al seguir impar se realizará nuevamente un sorteo entre 2 equipos 1 de ellos 

pasará automáticamente a la final y los otros 2 competirán por el cupo a la final. 

 

 

 

 

 



 

VOLEIBOL MIXTO (Gimnasio) 

Profesor a cargo: Joselin Rodríguez. 

Equipos conformados por 6 jugadores, 1 funcionario, 3 mujeres y 2 hombres, se jugaran al mejor de 

3 set, a los 17 puntos con una diferencia de 2 puntos para ganar el set. 

 Fecha Horario 

EQUIPO 1 (1°A – 4°A) vs EQUIPO 6 (2°A – 3°A) 26 abril  14:00 

EQUIPO 2 (1°B – 4°B) vs EQUIPO 7  (2°B – 3°B) 26 abril  14:30 

EQUIPO 3 (1°C – 4°C) vs EQUIPO 8  (2°C – 3°C) 27 abril  14:00 

EQUIPO 4 (1°D – 4°D) vs EQUIPO 9  (2°D – 3°D) 27 abril  14:30  

EQUIPO 5 (1°E – 4°E) vs EQUIPO 10 (2°E – 3°E) 28 abril  14:00 

Clasificado 1 v/s Clasificado 4 5 Mayo  14:00 

Clasificado 2 v/s Clasificado 3 5 Mayo  14:30 

3er y 4to lugar 9 de Mayo Por confirmar 

1er y 2do lugar 11 de Mayo Por confirmar  

 

Se jugarán partidos de eliminación directa.  

Al ser 5 los equipos ganadores se necesitara un criterio para dejar a los 4 finalistas. 

El criterio será el siguiente:  

1. Puntos. 

2. Puntos a favor. 

3. Puntos en contra. 

4. Ganar en 2 set (+3). 

5. Ganar en 3 set (+1). 

Tendiendo presente todos estos factores, los 4 equipos que clasifican al cuadrangular, se 

enfrentaran de la siguiente forma en semifinales (1 vs 4 y 2 vs 3).  

Los partidos serán de 3 set a los 17 pts. c/u  

Los partidos para definir los lugares se realizaran el día 9 de mayo, para el 3er y 4to lugar y el día  11 

de mayo para el 1er y 2do lugar (horarios por confirmar).  

Cada equipo debe presentarse con camiseta para poder diferenciar a los equipos. NO SE 

PRESTARAN PETOS, es responsabilidad de cada equipo llevar su indumentaria. 

 



 

BABY FUTBOL DAMAS ALUMNAS - FUNCIONARIAS (gimnasio) 

Profesor a cargo:  

Partido de baby Futbol, en gimnasio (se realizará sorteo para definir el orden de los partidos). 

2 tiempos de 7 minutos c/u. 

Para esta actividad, el orden de los cursos será por nivel, 

De la siguiente forma: 

 1°A-B-C-D-E. (EQUIPO 1) 

 2°A-B-C-D-E. (EQUIPO 2) 

 3°A-B-C-D-E. (EQUIPO 3) 

 4°A-B-C-D-E. (EQUIPO 4) 

 Cada nivel, tendrá que conformar un equipo, con 5 jugadoras en cancha (3 reservas). 

En cada uno de los equipos como mínimo deben  tener una funcionaria (Profesora, Asistente de la 

educación, etc.). 

Recordar que puede ser cualquier funcionaria, sin importar su función. 

Cada equipo debe presentarse con camiseta para poder diferenciar a los equipos. NO SE 

PRESTARAN PETOS, es responsabilidad de cada equipo llevar su indumentaria. 

 Fecha Horario 

Partido 1 2 de mayo 14:00 

Partido 2 3 de mayo 14:30 

Partido 3 – 3er y 4to lugar 9 de mayo  Por confirmar 

Partido 4 – Final  11 de mayo Por confirmar  

 

 


