
 

Volantinada 

3 de octubre 

2018 
Actividad tradicional del Colegio Winterhill que tiene por objetivo 
conectar a las personas que componen nuestra comunidad con 
elementos propios de nuestra cultura (tradiciones, oficios) y con el 
medioambiente. 

Parque 
Quebrada 
Verde. 
Valparaíso 

 
  



Volantinada 2018 
  

Se da el comienzo el aniversario 43º del colegio Winterhill de Viña del Mar, donde la                
primera actividad general es la tradicional Volantinada. Los y las estudiantes van con sus              
colores representativos.  

 
Encuentro tradicional e histórico de nuestro colegio, donde estudiantes, educadores          

y educadoras se reúnen con el fin de rescatar actividades típicas (tradicionales) de nuestro              
país, en especial los volantines de manufactura, confeccionados por los mismos           
estudiantes. 
 

Junto con ello, la volantinada persigue como objetivos formativos que los y las             
estudiantes estén en contacto con la naturaleza y el medio ambiente y aprendan el respeto               
y cuidado que nuestro entorno requiere. 

 
 
 
OBJETIVO PEDAGÓGICO GENERAL 
  

● Valoran los espacios naturales como centro de actividades educativas,         
cuidando y preservando la biodiversidad 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

● Conocer y rescatar costumbres tradicionales chilenas 
● Compartir como comunidad educativa en un espacio armónico 
● Respetar y cuidar los entornos naturales 

 
 
 
Las actividades a realizar durante la Volantinada: 
 

● Competencia de Volantines: El volantín que llega más lejos y permanece más            
tiempo en el aire, el más grande que vuela. el más pequeño que vuela, el diseño                
más original que vuela, el mejor diseño tridimensional, el más original que vuela por              
más de 5 min. 
 

● Competencias tradicionales: Carreras de sacos, (carrera de tres pies, carretilla)          
Tirar la cuerda, Llenar la botella, Lanzamiento de la zapatilla (posta estilo triatlón:             
avanzar en un pie hasta el compañero que avanzará en 4 patas hasta compañero              
que avanza con alguien a lapa, etc.) 

  
 
 



 
Presentación de diseño de volantines el Martes 2 de Octubre 
 A las 10:30 hrs. se reúnen por alianza donde deben presentar los siguientes desafíos: 
 

Desafíos Previos Puntos 

1.-  4 mejores volantines tradicionales de 40 x 40 cm. con figuras 
creadas por estudiantes. 

200 - 150 - 100 

2.- Mayor cantidad de volantines creados por los estudiantes de 1º a 4º 
básico. 

200 - 150 - 100 

3.- Mayor cantidad de volantines creados por los estudiantes de 5º a 8º 
básico. 

200 - 150 - 100 

4.- Mayor cantidad de volantines creados por los estudiantes de 1º a 4º 
medio. 

200 - 150 - 100 

5.- 2 Volantines con la insignia de colegio 200 - 150 - 100 

6.- 2 volantines con diseño original de su tribu o alianza 200 - 150 - 100 

7.- Un volantín  tridimensional que vuele. 
Cada alianza debe presentar un volantín tridimensional 
Se puntuará: diseño creativo, mayor tridimensionalidad  

200 - 150 - 100 

 
 
 
Dia de la Volantinada Miércoles 3 de Octubre 
 

Desafíos  Puntos Jueces 
Encargados 

1.-  Mayor cantidad de volantines en el aire : Desde las 
11:30 a las 12:00 se deben elevar la mayor cantidad de 
volantines. La alianza que tenga más, se llevará el puntaje 
mayor. Pueden ser construidos o comprados o de plástico 

200 - 150 - 
100 

Jaqueline 
Alvarado  

Ester Estay 

2.- El volantín más grande en vuelo mínimo 5 minutos 
● Debe volar a lo menos durante 5 min. 
● Sin ayuda externa, solo el diseño y el viento.  
● Estar atado a un hilo de volantín. 

200 - 150 - 
100 

Jaqueline 
Alvarado  

Ester Estay 

3.-Cada alianza debe presentar un volantín tridimensional 
●  Debe volar a lo menos durante 5 min. 
● Sin ayuda externa, solo el diseño y el viento.  
● Estar atado a un hilo de volantín 

200 - 150 - 
100 

Jaqueline 
Alvarado  

Ester Estay 



4.- El volantín más pequeño que vuele por mínimo 3 
minutos. 

200 - 150 - 
100 

Jaqueline 
Alvarado  

Ester Estay 

5.- El volantín que vuele a mayor distancia: Al momento de 
que el volantín llegue a punto más alto, se debe llamar a 
un juez (profesor) 

200 - 150 - 
100 

Jaqueline 
Alvarado  

Ester Estay 

6.- El volantín que vuele a mayor tiempo: el Encargado de 
cada volantín debe demostrar cuánto tiempo lleva 
volando su volantín  

200 - 150 - 
100 

Jaqueline 
Alvarado  

Ester Estay 

7.- Orden y limpieza del espacio. 
Cada alianza de conformar un equipo de 10 integrantes 

que debe llevar guantes bolsas de basura de 120 cm. en 
campaña de “limpieza de las dunas”. Al término de la 
actividad este equipo debe revisando que no quede 
ninguna basura en espacio utilizado. 

200 - 150 - 
100 

Jaqueline 
Alvarado  

Ester Estay 

 
 

JUEGOS TRADICIONALES 

HOR
A 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES JUECES 
ENCARGADOS 

10.30 
hrs 

Gymkana 1er CICLO 
3 niñ@s x curso 
 

 
Boris Padilla 
Benjamin 
Alvarez 
Pamela 
Contreras 
 

Carrera de 
ensacados 

2do CICLO 
3 niñ@s x curso 

Eduardo Salas 
Cristobal 
Cancino 
Piera Vaccaro 

Tirar la cuerda E. MEDIA 
4 niñ@s x curso 

Loreto León 
Gina Riveros 
Christopher B. 

11.00 
hrs 

Gymkana E. MEDIA 
4 niñ@s x curso 

Boris Padilla 
Benjamin 
Alvarez 
Pamela 
Contreras 



Carrera de 
ensacados 

1º a 4º básico 
(6 niñ@ x curso) 

Tirar la cuerda 5º a 8º básico 
(cursos completos) 

11.30 Gymkana 5º a 8º básico 
(12 niñ@s x curso) 

Boris Padilla 
Benjamin 
Alvarez 
Pamela 
Contreras 

Carrera de 
ensacados 
  

1º a 4º medio 
(6 niñ@ x curso) 

 
Durante la Volantinada: 
 
Los jefes de alianza junto al resto de estudiantes de enseñanza media, se preocupan de los 
preparativos para la volantinada: ponen tirantes y revisan que los compañeros más 
pequeños puedan cumplir con elevar su volantín.  
 
Indicaciones prácticas: 
 

● Llevar ropa adecuada (deportiva; pantalón corto, gorra para el sol, polera de cambio) 
Idealmente del color de la respectiva alianza. 

● Llevar bloqueador solar y botella con agua. 
● Llevar colación fría para el almuerzo. 
● Llevar bolsas y guantes para recoger basura que dejemos o que se encontraba en el 

lugar.  
● Estudiantes de 8vo básico y 3ro medio venderán choripanes y sandwich. 

 
 
DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABLES POR CURSO: 
 
 

CURSO PROFESOR/A PROFESOR/A PROFESOR/A 

1° BÁSICO A Salvador Zúñiga Jenny Guajardo Fabian Fuentes 
(PIE) 

1°  BÁSICO B Piera Vaccaro Nicole Plaza Marianela Godoy 
(PIE) 

2° BÁSICO Carmen Gloria F. Lucía Roa María Teresa Pavez 
(PIE) 



3° BÁSICO A Loreto León Ester Estay Rodrigo Mendoza 

3° BÁSICO B Gina Riveros Kony Guerra (PIE) Claudia Costa  

4° BÁSICO A Carolina Veas Rolando Gómez 
(Inspector) 

Sebastián Jaque 
(PIE) 

4° BÁSICO B Anuzka Baali Alejandra Rojas 
(PIE) 

Pablo Sánchez  

5° BÁSICO Cristobal Cancino Solange Araya  Paula Tolosa 

6° BÁSICO Christopher Benavides Daniela Fuentes Amanda Lepiqueo 

7° BÁSICO A Mauricio Pérez Claudia Lobos Camila Godoy  

7° BÁSICO B Juan Carlos Albornoz Carolina Díaz  Pamela Contreras 

8° BÁSICO A Daniel Acevedo  Leonel Ponce  

8° BÁSICO B Enzo Urrutia Javier Cerda  

1° MEDIO Gonzalo Muñoz  Boris Padilla   

2° MEDIO Álvaro Reyes Benjamín Álvarez    

3° MEDIO Lia Chacana María Ignacia Ríos    

4° MEDIO Eduardo Salas Hector Césped   

 


