
 

 

 

 

PROYECTO CAMPAÑA TELETÓN 2018 

“CELEBREMOS LAS DIFERENCIAS, ABRACEMOS LA INCLUSIÓN” 

Descripción general del proyecto:   

Como cada año, colegio San Jorge de Talca, se hace presente y apoya la campaña Teletón 2018. Asume el compromiso, no tan solo de generar recursos 

de dinero, sino que promueve la reflexión y la adquisición de conciencia colectiva frente personas que tienen capacidades diferentes. Esto en el marco 

de la inclusión, realizando actividades que permiten, a nuestra comunidad, participar de manera activa y sensata, transmitiendo valores que fortalecen 

nuestro proyecto educativo “que propone una educación que forme personas capaces de sumar esfuerzos entre hombres y mujeres de buena voluntad, 

y así construir la sociedad que queremos”.  

Fundamentación:   

  Como colegio católico, tenemos la necesidad de desarrollar progresivamente el sentido crítico, respecto a la realidad social, cultural y científica.  

Objetivo general: Participar en la campaña Teletón 2018 de manera activa, ayudando a comprender el sentido de la inclusión y generando recursos que sean 

destinados como aporte voluntario.   

Objetivos específicos:   

- Realizar actividades que permitan incentivar la inclusión, complementar, aprender del otro o inspirar.  

- Generar instancias de reflexión y aprendizaje para nuestros estudiantes, considerando la inclusión como pilar principal.  

- Reforzar nuestro proyecto educativo.   

    

 

 

 

 



Cronograma y descripción de actividades propuestas.  

  

SEMANA  Nombre actividad  Objetivo  Descripción  Fecha y horario  Lugar y/o  

momento  

Cursos que 

participan   

Recursos  Personas a cargo*  

1  Lanzamiento 
campaña interna 
“Celebremos las 
diferencias, 
Abracemos la  
Inclusión”  

Informar e invitar a 
la comunidad 
educativa a  
participar de la 

campaña Teletón 

2018.  

Teletín y su Team 

asisten al colegio a 

realizar el 

lanzamiento oficial, 

se presenta el himno 

y el team de 

voluntarios internos. 

Además se presentan 

las alcancías que 

serán instaladas en la 

entrada de cada sede.   

30 de octubre  

9:15-9:30  

  

  

  

Patio 
enseñanza  
básica  

  

Play group 

1° a 6° 

básico.  

Amplificación de 
sonido. Globos 
rojos  
  

  

Profesora Paz 

Valdés  

30 de octubre  

11:15-11:30  

Bachillerato  7° a 4° 

medio  

Reflexionemos  Generar un espacio 

orientado a la 

reflexión y 

crecimiento 

personal.   

Durante las clases de 

orientación se 

presentan historias 

de casos reales de 

pacientes Teletón y se 

realiza reflexión a 

partir de preguntas 

entregadas al 

profesor a cargo.   

Semana 1 (30 

de octubre-  3 

de 

noviembre)  

Clases de   

Orientación.  

Play group  

1° básico a  

4° medio  

Proyector 
Archivos 
multimedia  
(videos) Ppt 

(preguntas 

para 

reflexionar).  

Profesora Paz 

Valdes.  Se 

solicitará apoyo 

al departamento 

de psicología.  

Color Day (Rojo y 

blanco)  

Reunir fondos para 

realizar actividades 

posteriores.  

Los estudiantes 

pueden asistir con 

ropa de color, con un 

aporte mínimo de 

$500. Deben 

considerar una 

prenda de color 

blanco o rojo, alusivo 

al motivo del día.   

Viernes 3 de 

noviembre  

Jornada 

completa.  

Play group 

a 4° medio.  

--  Profesora Paz 

Valdés, solicita 

apoyo al Team 

Teletón CSJ.  



 

2  Conoce Teletón  Conocer el  

Instituto de  

Rehabilitación 

Teletón, ubicado en 

la ciudad de Talca.   

Los estudiantes se 
trasladan junto al 
profesor a cargo, al  
Instituto de  

Rehabilitación 

Teletón, y conocen 

sus dependencias 

guiados por la 

persona a cargo en el 

centro.    

Jueves 16 de 

noviembre 

14:30 horas  

Instituto de 

Rehabilitación 

Teletón, Talca.  

3° medio A   

3° medio B  

Transporte 

(público y 

financiado por 

cada estudiante)  

Profesora Paz 
Valdés.  
Profesora Viviana 
González.  
  

  

Pinta tu cuadro 

Teletón  

Plasmar en una 

pintura y/o dibujo, 

la percepción de los 

niños hacia la 

inclusión.  

Los estudiantes 

dibujan y/o pintan un 

cuadro, inspirados en 

el tema “celebremos 

las diferencias, 

abracemos la 

inclusión”  

Semana 2 y 

3**  

Clases de 

artes visuales  

1° a 6° 
básico.  
  

  Profesores de 

asignatura.  

3  Testimonios  Iniciar un proceso 

de concienciación y 

de cambio frente a 

la inclusión.  

Pacientes y ex 
pacientes de Teletón 
asisten a nuestro 
colegio, a contar su 
experiencia como 
paciente teletón y 
como ha sido su vida  
referente a la 

inclusión .   

Semana 2 

(13 al 17 de 

noviembre)  

Clases de   

Orientación.  

1° de 4° 

medio.  

Amplificación de 

sonido 

(micrófono)  

Profesora Paz 

Valdés, solicita 

apoyo a cada 

profesor guía.   



4  

(27 de 
noviembr 
e al 1 de 
diciembre 
)  

4  

“vive la inclusión”  Experimentar la 

realidad del otro y 

compartir sus 

sentimientos. Com 

prender la realidad 

subjetiva desde la 

perspectiva de 

nuestro propio 

marco, del cual 

partimos para 

experimentar 

sentimientos como 

si fuésemos él 

mismo.  

Estudiantes y/o 
profesores(as) 
aceptan el desafío de 
vivir un día con alguna 
limitación física, como 
por ejemplo: 
inmovilidad de 
piernas, cubrir los 
ojos, pesas en una 
pierna, etc. De 
manera que se  
involucre la 
comunidad también  
en incluir a la persona 

que está 

experimentando la 

diferencia.   

Semana 4  Jornada 

completa  

Toda la 

comunidad 

educativa.  

Silla de ruedas. 

Vendas para 

cubrir ojos Etc.  

Profesora Paz 

Valdés y Team 

Teletón CSJ.  

Bailetón  Cerrar el proceso de 
campaña interna 
Teletón  
2018,  

agradeciendo a la 

comunidad 

educativa e 

incentivando a 

transmitir el 

mensaje a sus 

familias y amigos.  

Se realiza jornada de  

baile dirigido, 

realizado por 

personas externas al 

colegio.   

Viernes 1 de 

diciembre 

12:30 a 13:00 

hras.  

Patio sede 

enseñanza 

básica y/o 

bachillerato. 

***   

Toda la 

comunidad 

educativa  

Amplificación 
sonido.  
Escenario.  

Profesora Paz 

Valdés y Team 

Teletón CSJ.  

Pinta tu auto  Incentivar y motivar 
a la  
comunidad para  

ser partícipes de la 

campaña Teletón 

2018.  

Estudiantes de  

Bachillerato junto al 

Team Teletón pintan 

autos afuera del 

colegio San Jorge.   

Semana 4  

(13:00 – 

13:30)  

Afueras del 

colegio.   

3° y 4° 

medio  

Pintura blanca 

lavable (opción: 

tiza molida en 

agua)  

Profesora Paz 

Valdés y Team 

Teletón CSJ.  

  



*sujeto a modificación, de acuerdo a la respuesta de otros profesores que quieran participar.  

** sujeto a disponibilidad de la asignatura de artes visuales.   

*** sujeto a disponibilidad del colegio.   

  

Actividades paralelas: Las siguientes actividades se realizarán durante el mes, como complemento a las actividades calendarizadas.   

1) Alcancía: En la entrada de cada sede se instalarán alcancías grandes, de modo que sean visibles para toda la comunidad educativa.  

2) Relato de una necesidad especial:  se solicitará a los profesores de lenguaje que puedan trabajar un relato acerca de la experiencia de un caso de 

inclusión, a partir de la propia experiencia.   

3) Banda teletón: la banda del colegio prepara Single para acompañar actividades masivas.  

4) Team Teletón CSJ: se invitará a participar a los estudiantes y profesores que quieran formar parte del Team, esto involucra que, ocasionalmente destinen 

tiempo fuera de clases, para organizar actividades.  

5) Recreos con música: durante los recreos del mes de noviembre sonará el himno de la campaña 2018.  

6) Venta de helados: durante todos los días del mes de noviembre se realizará la venta de helados para reunir fondos, con apoyo del team Teletón. Esto 

será financiado con el Color day realizado el dia 3 de noviembre  

7) Publicación de actividades: se enviarán fotos de actividades a la red social whathsapp publicada por el sitio oficial 

http://www.teleton.cl/actividades/teleton-en-tu-colegio/   (+56993345987)  
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