
PROGRAMA ANIVERSARIO ESCUELA DIFERENCIAL RAYITO DE SOL, 
CORONEL. 

 

 

Hola, hola a todas nuestras queridas familias que forman parte 

de esta hermosa comunidad educativa llamada Rayito de Sol. 

Queremos contar que, a pesar de no estar físicamente en nuestra 

escuelita, de igual manera celebraremos nuestro aniversario de 

forma virtual y con la importante participación de ustedes. Como 

familia deben enviar videos al Whatsapp o Correo Electrónico de 

cada de una de sus profesoras de todas las actividades que 

solicitaremos a contar del día Lunes 23 al Viernes 27 de 

Noviembre.  

Las familias que cumplan con enviar los videos de todas las 

actividades solicitadas tendrán el derecho a participar en el 

sorteo de 5 riquísimas Pizzas Familiares para compartir en 

casita.   A continuación, detallaremos cada una de las 

actividades: 

LUNES 23: DÍA DEL ARTE “FABRICAMOS EN FAMILIA UNA 
PANCARTA” El objetivo de esta actividad es la creación de una 

pancarta o lienzo en donde se observe claramente el nombre 
“Escuela Diferencial Rayito de Sol” acompañadas de mensajes, 
palabras, buenos deseos, dibujos, fotografías o lo que ustedes 
quieran expresar acerca de nuestra institución en su aniversario 
o cumpleaños.  “Esta pancarta debe estar presente en todas las 
actividades de la semana.” 

 Además, los invitamos (a los que puedan) a enviar un saludo por 
nuestras radios locales 
 

MARTES 24: DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA “BAILO ZUMBA 

JUNTO A MI FAMILIA” En esta oportunidad los invitamos a 

mover el cuerpo, al ritmo de la música que más le guste a su hijo 

(a) y realizar un entretenido baile. ¡No olvidar que la pancarta 

debe estar presente en todo el video! 



MIÉRCOLES 25: “JUGAMOS A DISFRAZARNOS” El día de hoy 

los invitamos a disfrazarse con elementos que tengan en casita, 

por favor no corran a comprar o a arrendar un disfraz; utilicen 

los recursos que tengan: ropa de mamá, de papá, si tienen algún 

disfraz antiguo reutilizarlo, etc. Envíen un videíto modelando o 

explicando el disfraz. ¡Recuerden la pancarta! 

 

JUEVES 26: “EN FAMILIA CANTO MI CANCIÓN FAVORITA” 

El objetivo de esta actividad es que los integrantes de la familia 

acompañen al o la estudiante en la interpretación de una 

canción, si gustan pueden utilizar instrumentos musicales. 

Como ya saben en el video debe estar presente…  ¡La pancarta! 

 

VIERNES 27: “¿HAGAMOS UN TIK TOK?” Llegamos al último 

día de nuestro aniversario y los invitamos a utilizar esta famosa 

aplicación conocida como “Tik Tok”. Pueden realizar el video que 

ustedes más gusten obviamente con la participación principal de 

su hija (o). Como ya lo hemos repetido día a día no pueden dejar 

fuera de esta actividad “La Pancarta”.  

 

 

 

Todos los videos serán subidos a nuestras plataformas virtuales 

de Facebook e Instagram. Los resultados de las 3 familias 

ganadoras se darán a conocer el día Lunes 30 de Noviembre.  

 

¡Ánimo y energía para participar en todas las 

actividades de nuestro aniversario! 

 


