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¨LA FANTASÍA CEDRISTA,  

EXPLOSIÓN DE ALEGRÍA Y CREATIVIDAD  

DE NUESTROS ESTUDIANTES¨ 
 

Objetivo general: 

 
Propiciar un espacio para que los estudiantes del Gimnasio los Cedros compartan con toda 

la comunidad educativa, amigos y familiares, su creatividad, imaginación, integración y 
alegría, a través de la expresión corporal desde un montaje coreográfico y de escenografía 
de un tema especial que lleva diversión y entretenimiento. 

 
Objetivos específicos: 

 
- Mostrar la creatividad de los estudiantes a través de un montaje coreográfico y de  
escenografía incluyendo el vestuario y la decoración. 

 
- Generar un espacio de integración y trabajo de equipo, que permita fortalecer en nuestros 

estudiantes, la vivencia de los valores Cedristas (Autonomía, Verdad, Justicia, Amor y 
Libertad), a través de actitudes de tolerancia, respeto, Honestidad, toma de decisiones, 
responsabilidad y compromiso. 

 
 

Reglamento: 
 

Con el fin de realizar el evento con una buena logística es importante tener en cuenta:  
 

1. Tema para el evento: el tema para la Noche de la Fantasía Cedrista de este año 2019 
es “The Story of Planaxis Forest” con previa asesoría y aprobación del Consejo de padres. 
Este se presentó el día 27 de marzo de 2019 al inicio del segundo periodo académico. 

2. Tiempo disponible: únicamente se podrán utilizar para ensayar y organizar todo lo 
concerniente a la Noche de la Fantasía, las siguientes clases. 

- las dos horas de Educación Física.  
- la hora de Creciendo juntos.  
- una hora de Educación Artística.  

 
3. Acompañamiento: cada grupo contará con el acompañamiento de dos estudiantes de 

undécimo, quienes les asesorarán en lo que necesiten para llevar a cabo todo el proceso de 
organización. También reciben apoyo de los grupos dinamizadores. Los estudiantes de 11° 

están divididas de la siguiente manera. 
 

 
 
 
 
 

Juntos, crecemos hacia la 
excelencia 

REGLAMENTO   

NOCHE DE LA FANTASÍA CEDRISTA 
02D-012 

RECTORÍA VERSIÓN 1 

COLEGIO GIMNASIO LOS CEDROS 11/04/13 
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ESTUDIANTES GRADO PARA ACOMPAÑAR 

METAUTE PÉREZ ISABELLA 
PREESCOLAR y 1° 

RAMÍREZ MEJÍA JUANITA 

ACEVEDO ARISMENDY LAURA SOFÍA 
2° y 3° 

ORREGO URIBE MARÍA JOSÉ 

FRAGOZO SIERRA ANA SOFÍA 
5° y 6° 

LÓPEZ MEDINA MARÍA CLARA 

GIOVANARDI BLANCO ALESSIA 
7° y 8° 

VALCKE  MAYA CATALINA 

CORREA ZAPATA VALENTINA 
9° 

MAYA MUÑOZ ALYSON SARAI 

ARISTIZÁBAL FUENTES MARÍA JOSÉ 
10° 

ROMERO CASTILLO SARA CATALINA 

TORO TAMAYO MARIANA 
PROFESORES 

VEGA YEPES ANA SOFÍA 

 
4. Categorías: Los grupos estarán organizados por categorías de la siguiente manera. 

 

Categorías para 2019 Grados 

Primera Preescolar, 1°, 2°-3° 

Segunda 5°-6°, 7°, 8° 

Tercera 9°, 10° 

Están por fuera de categoría grado Undécimo y 
el equipo directivo-administrativo-docentes 

 

5. Premiación: los estudiantes de 11° elaboran para la premiación un objeto simbólico 

según el tema. Se compite en: vestuario, coreografía y creatividad. Se premia tanto primer 
como segundo puesto. 

 

Y en el Premio Elite: será premiado el grupo que se destaque como el MEJOR DE LA 
NOCHE, por su animación, puntualidad, vestuario, coreografía y creatividad. Es importante 

tener presente que se rebajan puntos para este premio, si el  grupo se presenta con un 
accesorio diferente según diseño entregado y si no cumple con el cronograma establecido. 

 

6. Duración de las coreografías: la duración máxima de la coreografía es de 5 minutos, 
se debe tener en cuenta que en este tiempo está incluido 1 minuto de entrada, 3 de 

coreografía y 1 de salida. 
 
7. Fondo identificativo del tema: el tamaño del fondo es 4 mt de alto X 6 mt de ancho. 

Para la decoración del fondo no se permite diseños con icopor ni impresiones digitales, éstos 
deben ser elaborados por los estudiantes durante las clases de Educación Artística, además 

se hace énfasis en que este año el diseño del fondo deben recrear una escena particular del 
bosque alusivo al tema asignado.   
 

8. Diseño del vestuario, peinado y maquillaje: el diseño del vestuario se entregará 
únicamente al Coordinador de Bienestar, quien se encargará de reunirse con los estudiantes 

de 11º, para analizar que estén coherentes al tema asignado y mantengan un código de 
vestuario en el que no se permitirá el uso de strapless, cacheteros, blusas ombligueras ni 
descaderados, con el fin de evitar incomodidades durante el baile. La elección del vestuario 

debe estar aprobada previamente por la mitad más uno del número de estudiantes del 
grupo y por el Director de grupo quien habrá tenido en cuenta la opinión de los padres del 

grupo dinamizador. 
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En cuanto al peinado y maquillaje, se debe pasar a los estudiantes de 11° la propuesta al 
respecto, para no repetir presentación entre los grupos.  

9. Uso de accesorios: para el uso de accesorios especiales tienen prioridad aquellos 

grupos que tengan éstos en el diseño propuesto por los estudiantes de 11° con la entrega 
de los temas. En caso de que un grupo se presente con un accesorio diferente se le 

rebajarán puntos en el Premio Elite. 
 
10. Pistas musicales para realizar la mezcla: Cada grado  coloca en una plantilla de 

Excel las canciones que van a utilizar, con el objetivo de no repetir ninguna. Estas son 
revisadas por Undécimo y la docente del área de inglés para evitar mezclas musicales con 

canciones donde se utiliza un vocabulario inapropiado.   
 
11. Restricción de diseñador y coreógrafo: no se puede contratar coreógrafo ni 

diseñador, cada grupo es responsable de estos aspectos. Se considera que lo importante 
del evento es que se realice con la creatividad de los estudiantes y no de una persona 

externa, para ello se busca el apoyo del grupo dinamizador o en su defecto madres o padres 
de familia de cada grupo. La utilización de coreógrafo genera la descalificación inmediata 
de su presentación. 

12. Costos máximos permitidos (incluye vestuario y accesorios, peinado y 
maquillaje): será de $100.000 Para todos los grados. El manejo del costo será supervisado 

por el director o directora de grupo en compañía del grupo dinamizador de cada grado. 
“Recordemos que la mayor creatividad, no implica el mayor costo”. 

13. Artista invitado para el evento: se cuenta con un presupuesto básico para la 
presentación de un artista en el medio del evento, si el costo de este artista excede el 
presupuesto, los estudiantes de 11° deberán asumirlo. 

14. Fechas de entrega:  
a) Fecha límite de entrega del diseño final del vestuario, maquillaje, peinado y el listado 

de las canciones a utilizar en la mezcla: 26 de abril. 
b) Entrega de mezcla terminada: se le hace llegar al director de grupo del grado once, el 
profesor Mauricio Atehortúa Rendón, el 24 de mayo. 

c) Entrega del vestuario terminado a los estudiantes: 31 de mayo. 
 

El grupo que no cumpla con este cronograma perderá puntos para el Premio Elite.  
 
15. Calificación durante el periodo de preparación y el día del evento: este evento 

busca fomentar de tolerancia, respeto, Honestidad, toma de decisiones, responsabilidad y 
compromiso para lograr un buen trabajo en equipo, por lo cual, estos valores serán 

evaluados a lo largo del proceso por los docentes de Educación artística, educación física y 
directores de grupo en el 09F-085 EVALUACIÓN POR GRUPO NOCHE DE LA FANTASIA, estos 
serán tenidos en cuenta para la calificación final, a la par que el puntaje de los jurados y la 

votación virtual de los asistentes el día de la Noche de la Fantasía Cedrista. 
 

16. Comité organizador: 
a. Estará integrado por: la Rectora, el Coordinador de Bienestar, El director de grado 11°, 
el Consejo de Padres y dos estudiantes representante de 11º.   
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b. Este comité será el encargado exclusivo de la logística.  Al grado 11º sólo se le permitirá 
la participación en la elección del tema y proponer la organización y presentación general 
del evento. 

c. La elección del jurado estará a cargo del Comité Organizador teniendo en cuenta en 
primer término, si hay personas propuestas por el grado once para esta tarea. 
 

17. Costos de la boletaría: es el Consejo de Padres quien toma la decisión del costo de 
la boleta y la cantidad que debe vender cada familia previo análisis de costos y número de 
familias participantes del evento. Recordemos que la venta de estas boletas tiene como fin 

financiar los gastos operativos del evento. 

Éstas deben ser canceladas antes del 22 de mayo. El recaudo del dinero de la boletería y la 

entrega de boletas adicionales para los estudiantes que las requieran, está a cargo de la 
Coordinadora administrativa. Es importante tener en cuenta que boletas sin cancelar no se 
entregan. 

Se contará con un mapa de ubicación, según la boleta adquirida y será continuamente 
actualizado y puesto a disposición de la comunidad educativa en la oficina de la 

Coordinadora administrativa, la página web del colegio y en cartelera de la recepción del 
colegio. 

 

Según el Acta #2 del 11 de abril del 2019 del Consejo de Padres aprueba:  
17.1  El costo de las boletas según la 

ubicación de las sillas, será así:  

 $20.000 para las filas de 
la B a la M en las sillas 1, 2, 3, 

31, 32, 33 y la fila N de la silla 
1 a la 33.   
 $30.000 la fila A sillas 9, 

10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18;   la 
fila B de la silla 4 a la 30  

 $35.000 de la fila C a la 
M la sillas de la 4 a la 30 
 Las filas Q y R están 

separadas para los 
estudiantes del colegio. 

 La fila P está separada 
para el personal administrativo, directivo, docentes y servicios generales 

 
    17.2 Por familia de preescolar a 10° se debe adquirir 5 boletas y para el grado 

undécimo cada estudiante se hace responsable de vender 10 boletas.  
 

    17.3 Premiación por venta de boletería: con el fin de incentivar el sentido de 
pertenencia y asistencia al evento, se premiara al estudiante que venda más boletas, 

si  hay un empate entre varios se realizar una rifa. 
 

18. Fecha, lugar y hora del evento: se realizará el viernes 7 de junio de 2019, en el 
teatro de la Universidad CES, la apertura de las puertas al público será a las 5:30 p.m. y 

se dará comienzo al evento a las 6:00 p.m. 
 

Comuníquese y cúmplase 
 

LINA BEATRIZ MEJÍA FERNÁNDEZ 

Rectora 


