
Informativo TELETON 

Estimada comunidad educativa:  

 Como ya es costumbre, el programa de integración escolar realizara actividades enfocadas a recaudar fondos con 

motivo de la campaña TELETON 2015. Estas actividades serán realizadas durante el mes de octubre y noviembre, 

organizadas de tal manera que no se interfieran las clases normales de los estudiantes.  

A continuación se dan a conocer las actividades que se realizarán: 

Inicio actividades TELETON: jueves 23 de octubre 

Termino de actividades TELETON: miércoles 25 de noviembre  
 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

Alcancías 

� La entrega de alcancías se realizara de la siguiente forma: 

 
Prebasica: Se entregara una por sala a cargo de las educadoras y especialista PIE 

1º A 8º básico: Se entregara una alcancía por curso, a cargo de cada especialista PIE, en apoyo de 

estudiantes de cada curso. 

1º a 4º medio: se hará entrega de una alcancía para la enseñanza media, solicitando al centro de 

estudiantes se haga cargo de la recolección en cada curso. 

 

� Las alcancías estarán a cargo de las profesionales PIE y deben ser llevadas diariamente a la 

oficina PIE, con la finalidad de evitar pérdidas y robos. 
Deporte  Solidario 

 
� Organizar mini campeonatos solidarios tales como: de tenis de mesa, basquetbol, dominio de ula-

ula- dominio de balón y tiro al arco, los cuales se realizaran en un día y hora determinado.   

Niveles 

  1º a 2 básico:  - Dominio de ula – ula para niñas ( previa inscripción) 

                           - Tiro al arco para niños ( sin inscripción) 

 

  4º a 5 básico:   - Dominio de balón para niños  ( previa inscripción) 

                            -Dominio de ula –ula  ( previa inscripción)  

                            -  tiro al arco (goles) y tiro al aro ( basquetbol) ( sin inscripción) 

 

6º a 8 básico:    -Dominio de balón para niños ( previa inscripción) 

                           - Dominio de ula –ula- para niñas ( previa inscripción) 

                            - tiro al arco ( goles)  y tiro al aro ( basquetbol)  ( sin inscripción) 

 

Estas actividades se realizarán en los recreos largos de cada nivel, y para participar se solicitara 

aportes mínimo de $ 50.-  

 

 

1º 4 medio    - Mini campeonato tenis de mesa  ( previa inscripción) 

                       -Mini campeonato de basquetbol ( previa inscripción )  

 

Ambas actividades se solicitara un aporte mínimo de $100 para inscripción por persona y se 

organizaran terminada la jornada escolar.  

 

Cabe mencionar que si durante el recreo largo se presenta algún estudiante que quiera participar 

pero no cuenta con el aporte mínimo, se le permitirá de todas formas su participación, 

principalmente considerando los estudiantes de básica.  

 

 

 



Zumba 

 
Prebasica: Se organizara en un recreo a determinar, se animará  con coreografías, pinta carita y 

sacarse  fotos con marco alusivo a  Teletón. Se tendrá una alcancía para aporte voluntario.  

 

1º A 5º básico: Se organizara en el recreo largo (13:10 – 13: 55), se animara con coreografía, pinta 

carita y sacarse foto con marco alusivo a la teletón. Se tendrá una alcancía para aporte voluntario 

 

6ª básico 4º medio : En el caso de estos niveles que se encuentran en el recreo desde las 13:55 a las 

14:40, se coloca música en volumen moderado, se permitirá enviar saludos y mensajes, con aporte 

mínimo de $50.-  Se pondrá a disposición el pinta carita y el marco de fotos Teletón, con aporte 

voluntario. 

 

 
Pinta tu teletín Prebásica a 2º básico 

 

� La actividad consiste en entregar a los alumnos desde pre básica hasta 2° básico, teletines para 

colorear, los cuales posteriormente serán expuestos al interior del colegio. 
� Esta actividad tiene como objetivo motivar a los estudiantes, por lo que no se les solicitará 

aporte en dinero. 
� Se organizara en que momento poder pintar el teletin, según el nivel que se encuentre (con 

profesor jefe o de alguna asignatura). 

� Se seleccionaran los 5 mejores teletines y se les entregara medalla Teletón, elaborada por el 

equipo PIE  
Visita TEAM TELETON 

 

� Se solicitó a través de la página web de teletón, la  visita del Team Teletón a nuestro colegio, 

quienes traen personas que con cantos y regalos  motivan la participación y colaboración. Se 

realizara el día LUNES 23 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00HRS. La forma de participación en esta 

actividad se comunicara oportunamente.  

 
Jeans Days por la Teletón 

 
� Coordinar junto al centro de estudiantes, para que un día  viernes todos los niños y niñas del 

colegio asistan con Jeans, cancelando una cuota de $100 en educación básica y $150.- en 

enseñanza media.  

 Los dineros recaudados serán entregados a encargado de la campaña Teletón. 

 
Feria De Las Pulgas y Rifa  

 
� Se le solicitara a los estudiantes de cada curso y funcionarios del colegio que puedan aportar con 

algún elemento que pueda ser vendido en la feria de las pulgas, el valor máximo de ventas es de 

$500. Se llevara a cabo en recreo largo con día a determinar. La rifa considerara premios 

donados con un valor de $ 50 por número.  

 

Gymcana Teletón 

 
� Se realizara una actividad lúdica en donde los estudiantes deberán superar diferentes desafíos, 

el ganador recibirá un premio alusivo a teletón. 

� Esta actividad se realizará en Prebasica y en el recreo largo para 1º a 5º básico. 

Desde ya agradecemos su compromiso y participación como comunidad educativa y los dejamos invitados a 

integrarse y participar en cualquiera de las actividades mencionadas.  

 EQUIPO PIE  


