
Semana de la enfermería. 

Fecha: Semana del 9 de mayo hasta el 12 de mayo . Módulo de la tarde. (16:50- 18:10) 

Se harán alianzas por generación con las siguientes categorías y color: 

• DC = Azul 

• Marvel = Rojo 

• Pixar = Morado 

• Disney = Amarillo 

• Pokemon = Verde 

Todas las alianzas se darán a conocer el jueves 28 de abril para que todos los niveles 

tengan tiempo de ponerse de acuerdo a las actividades a realizar través de nuestra 

cuenta de Instagram en un live y explicaremos las actividades por día. 

 

 

 

 

Condiciones 

• Los participantes del centro de estudiantes podrán participar en ciertas 

actividades, ya que como somos los organizadores, sea más transparente todo y 

después no piensen que tienen más puntos una alianza. 

• En todas las actividades deben ser compañeros diferentes. 

• Necesitamos la participación de nuestros docentes ya que, sin ellos, en estos 

momentos no seriamos nada y como agradecimiento, solicitamos que participen 

con nosotros para fortalecer los lazos. 

Fecha Actividad 

Lunes 9 
de abril 

- Presentación de reyes y mascotas (se debe estar relacionado con la 
alianza) (300 putos reyes y 450 mascota)  

- Mascota puede ser relacionado con órganos u instrumentos de la 
carrera. NO SE PUEDEN IR VESTIDOS CON UNIFORME CLINICO.  

- Baile de reyes (1000 puntos, si se baila con más compañeros 50 puntos) 
- Tiene que haber grito de alianza (300 puntos) 

Martes 
10 de 
abril 

- Presentación del lienzo y mandar su foto a cualquier miembro del 
CEENF para que sea subido a Instagram y deberá contener la mayor 
cantidad de like  (500 puntos) 

- Preguntas  → Se debe elegir 3 personas por alianza y deben responder 
las preguntas  

- Mesa pide (por cada mesa pide son 150 puntos) 

Miércoles 
11 de 
abril 

- Mas abrigado que hijo único cada prenda vale 20 puntos. Max 1min, 30 
seg  

- Tik tok de baile en la universidad con más like de la alianza a las 6 se 
cierra (500 puntos) 

- Sillita musical 4x alianza 1er lugar 500, 2do lugar 250 puntos y 3ro 150 
puntos  

 

Jueves 
12 de 
abril 

- Yo soy 3 x alianza. 1500 puntos por personaje que presente la alianza  
- Reyes deben tener fotos con más docentes de enfermería y que sean 

diferentes serán 300 puntos 
- Cierre de la semana con una festividad 

 



• Los docentes serán encargados de evaluar ciertas actividades como el baile de los 

reyes, presentación de los reyes, que los alumnos no hagan trampa, etc 

 

Instalaciones de la universidad a utilizar 

• Pista atlética o gimnasio de la sede lo cañas  

• Parlante 

• Micrófono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


