
 ANIVERSARIO MINAGRI 2015 

(Semana 23 al 30 de Octubre) 
 
 

La Alianzas quedan conformadas de la siguiente manera y sus representantes son: 
 
• Alianza Harry Potter: (Auditoría, Gestión, Emergencia Agrícola, AGROSEGUROS y TI). Mónica 
Acosta 

• Alianza Piratas del Caribe: (Gabinete Ministro, Subsecretario, SEREMI Metropolitana y Prensa). 
Mónica Barrera 

• Alianza Drácula: (Depto. Compras y Contrataciones, Administración, Gestión de Personas  y Depto. 
Finanzas). Paola Rodríguez 

• Alianza Avengers: (ACHIPIA y FUCOA). Tomás Vio 

 
Al igual que años anteriores se contarán con dos candidatos (rey feo y reina) por alianza, a continuación 
presentamos las Consideraciones, Pauta de Actividades a realizar y Horarios: 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 

Mail  “ a n i v e r s a r i o ” : Para comunicarnos  internamente, y a  s e  en cu e n t r a  h a b i l i t a d a  la dirección de  

correo electrónico  aniversario@minagri.gob.cl  donde están incluidos todos los participantes del Aniversario 

MINAGRI. 

 

Decoración de Ambientes: Tomar en cuenta que las caracterizaciones deben ser acorde a la película asignada, y 

estar ambientadas en ellas.  

 

Está se evaluará el día 29 de octubre de 2015. Los criterios a evaluar serán; Producción (vestimenta y 

ornamentación); Originalidad y Puesta en escena (una presentación con baile o actuación en visita de los 

jueces). Pueden ornamentar un solo ambiente de trabajo o todo el piso. 

 

Videos: Para el video Clip de las alianzas se considerará la creación del mismo, no puede durar más de 5 

minutos y puede ser filmado dentro del edifico o fuera de él, se utilizarán como criterios el vestuario, locación y 

originalidad. 

 

La grabación debe entregarse al siguiente correo electrónico mvenegas@fucoa.cl a más tardar el día miércoles 

28/10/2015, hasta las 18:00 horas. FUCOA no editará dichos videos, solo realizará el compacto que se 

mostrará el día del evento en “Ruca Mapu”. Para video motivacional que  comienza    a    televisarse    el    

viernes  23/10/2015 tienen que hacer llegar las fotografías al correo electrónico mencionado anteriormente  

durante el jueves 29/10/2015. 

 

Registro Fotográfico: Cada alianza se encargará de hacer registro de las actividades que se realizarán durante 

la semana y deberán enviarlo a  mvenegas@fucoa.cl a más tardar el día miércoles 28/10/2015 a las 18:00 

horas. 

 

Jueces: Los jueces serán tres funcionarios de otros servicios a designar (INDAP, SAG y CNR) que no estén 

participando dentro del Aniversario. Posteriormente se darán a conocer.  
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Participación de las Alianzas: También tendrán puntaje especial la participación de todos en las actividades que 

se efectúen en el Edificio MINAGRI. 

 

Puntuación: Será en dos etapas, una que se medirá durante las actividades realizadas en la semana y la otra 

será durante  las competencias en el día del evento y resultado del video (que se exhibirá en Ruca Mapu). 

 

Sugerencias:   Si   desean   coordinar   alguna   actividad   o   existen   sugerencias,   hacerlas   llegar   a 
ezuniga@fucoa.cl. y sandra.aldunate@minagri.gob.cl 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PREVIAS  
 
 

Actividad Fecha Horario Observaciones 
 

 
Video 
Promocional 

 
 
 

23/10/2015 

 

 
Durante el día 

 
Durante esta semana de aniversario, por las pantallas 
del edificio se televisará un video acorde con las 
actividades, con el fin de que se motiven a participar. 

 
Presentación 
de los 
Candidatos a 
Reyes 

 
 
 

22/10/2015 

Entrega de información de los 

elegidos hasta las16:00 horas 

Cada  Alianza informará  este  día la elección de sus 

candidatos a reina y rey que los representarán  el  

viernes  30/10/2015 y en  algunos desafíos.  La   

elección   de   cada   Alianza   debe   ser informada a la 

contraparte sandra.aldunate@minagri.gob.cl para que 

sea difundido a través de la cuenta de correo 

“aniversario”  

Video Clip 
Dentro de la 
semana de 
actividades 

 
Según los tiempos de cada 
equipo 

Las alianzas elaborarán un video clip donde la vestimenta 

o el tema principal tenga el estilo de la película, máximo 5 

minutos de duración. El criterio de evaluación será la 

creatividad y  trabajo de grupo. Deben hacer llegar para 

compacto       a mvenegas@fucoa.cl   este   video   a    

más   tardar   el miércoles 28/10/2015 a las 18:00 horas. 

 
Si se la sabe 
cante 

 
28/10/2015 

 

15:30 horas. 
En esta actividad pueden participar 2 personas por 

alianza. La modalidad es que la primera persona que   

alcance   la   campana   tendrá   que   cantar   un 

determinado tema musical, la alianza que cante la mayor 

cantidad de canciones se llevará el puntaje máximo.  

 

Prueba desafío 
MINAGRI 

 
28/10/2015 

 

16:00 horas. 
Se realizará una prueba sorpresa a las Alianzas que se 

dará a conocer en el momento. Deberán asistir 3 

participantes por Alianza p a r a  l l e v a r  a  c a b o  

d i c h a  actividad en el Edificio MINAGRI.  
Participación de 
las alianzas en 
actividades 
Edificio MINAGRI 

 
 28/10/2015 

 
 

Durante las actividades de “Si se 
la sabe cante… y Desafío”. 

 

Se evaluará a las alianzas que tengan mayor 

participación, esto quiere decir con entusiasmo, apoyo, 

canticos, etc.   

 

Decoración de 
Ambientes de 
Trabajo 

 

 
29/10/2015 

 

15:30 DRÁCULA 
16:00 HARRY POTTER 
16:30 ADVENGERS 
17:00 PIRATAS DEL CARIBE 

Este día se da inicio a la decoración y ambientación del 

espacio laboral de acuerdo con el “Estilo de Películas” 

que se haya definido. Posteriormente esto será 

evaluado por los jueces encargados del certamen. 
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ACTIVIDADES DÍA DEL ANIVERSARIO 
 

Actividad Fecha Horario Observaciones 
 

 
 

Baby fútbol 

 
 
 

30/10/2015 

 
 
10:30 a 

12:00 horas. 

 

Las cuatro  Alianzas jugaran en dos partidos con una 
duración de 15 minutos por lado. Posteriormente jugarán 
entre ganadores para definir los lugares.  6 jugadores por 
equipo. (sólo varones) 
De acuerdo a sorteo realizado con los representantes de 
las alianzas, los partidos en primera vuelta estarán 
conformados de la siguiente manera:  
 
AVENGERS V/S PIRATAS DEL CARIBE 
HARRY POTTER V/S DRÁCULA 

Cancha de 

Obstáculos 

 

30/10/2015 
10:30 a 

11:45 horas 
Participan 3 personas por Alianza, es con tiempo. El 
ganador será el equipo que supere todos los obstáculos. 

 
Toro mecánico 

 
30/10/2015 

 

12:00 a 
12:30 horas 

Participan 2 representantes por alianza. La suma de 

permanencia ( t i empo)  en el toro determinará el 

ganador de la prueba. 

 
Taca Taca 

 
30/10/2015 

 

12:00 a 

12:30 horas 

En el juego del Taca Taca, cada alianza debe tener 2 
parejas de representantes. Los ganadores de cada 
partido jugaran en contra de los otros finalistas hasta 
llegar a la final. 

 
Dominó 

 
30/10/2015 

 

12:00 a 12:30 horas 
Cada alianza presentará 2 parejas de jugadores y los 

ganadores de cada jugada se enfrentarán a los otros 

finalistas hasta llegar a la final. 

 
 

Paintball 

 
 
30/10/2015 

 

 
11:30 a 
12:30 horas 

Se presentan hasta 4 participantes por alianza (2 

mujeres   y   2   hombres) y se jugarán dos partidos de 

los cuales los ganadores de cada uno lucharán por el 

primer y segundo lugar. Del mismo modo, se jugará por 

el tercer y cuarto puesto. Las reglas se darán a conocer 

el día del encuentro. 

Almuerzo, 

Palabras de 

Autoridades y 

reconocimiento 
a funcionarios 

 

 
30/10/2015 

 

 
13:30 a 
15:00 horas 

Almuerzo, palabra de las autoridades e invitados a la 

celebración e instancia de reconocimiento a funcionarios 

por Años de Servicio y Retiro. 

 

Presentación de 
videos preparados 
por las 4 alianzas 

 

 
30/10/2015 

 

 
15:00 a 
15:30 horas 

Los candidatos a Reyes caracterizados de acuerdo a sus 

películas, invitarán  a ver el video clip que se proyectará 

en pantalla, durante la sobremesa. La caracterización 

tendrá puntaje.  

 
Premiación y 

Coronación 

 

 
30/10/2015 

 

16:00 a 

18:00 horas. 

Cuando la orquesta comience a tocar, en un intermedio 
se dará a conocer el puntaje final y la coronación. El 
baile continuará hasta la hora de retirarse del recinto del 
evento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN PARALELO A LA PROPUESTA: 
 
 

Aquellos que deseen formar parte de otras instancias y actividades que ofrece el centro de eventos 
“Ruca Mapu” podrán elegir entre las siguientes alternativas: 

 
- Canopy 
- Muro Escalada 
- Caballos con monitores 
- Carro de paseo 
- Giroscopio 
- Pelotas de Choques (12:00 a 13:00) 
- Lucha de Gladiadores 
- Ping Pong 
- Masajes de relajación (2 masajistas) 
- Masajes terapéuticos 
- Manicure (2 manicuristas) 
- Piscina (Se abre la temporada de piscinas ese día, cuenta con salvavidas) 

 

 

FORMULA DE PUNTAJE PARA LAS ALIANZAS: Conteo de puntaje lo manejarán exclusivamente: Elizabeth 

Zúñiga (Fucoa) y Sandra Aldunate (Subsecretaría) 

 
 

Actividad 
 

1er lugar 
 

2do lugar 
 

3er lugar 
 

4to lugar 

 

Ambientación 
 

100 

 

80 
 

70 
 

60 

Desafío 
Minagri (alianzas) 

 

100 
 

90 
 

80 
 

70 

Participación de las 
alianzas en actividades 
Edificio MINAGRI 

 
100 

 
90 

 
80 

 
70 

Video Clip 100 80 70 60 

Baby fútbol  100 80 70 60 

Caracterización de los 
candidatos a Reyes y 
presentación del video 

100 80 70 60 

 

Toro mecánico 80 70 60 50 

Painball 80 70 60 50 

Si se la sabe 
cante 

 

80 
 

70 
 

60 
 

50 

Cancha 
obstáculos 

 
100 

 
80 

 

70 
 

60 

Taca Taca 80 70 60 50 

Dominó 80 70 60 50 

 


