
SUPERSALU
DABLE

¡VIVÍ UNA EXPERIENCIA ÚNICA, DONDE LA ESCUELA
Y LAS FAMILIAS SE UNEN PARA DAR LUGAR A LA 

 MAGIA, CREATIVIDAD Y MUCHA DIVERSIÓN!

 CIERRE CICLO 2020

FiestaFiesta

VirtualVirtual



Crear un espacio lúdico donde la comunidad educativa (escuela y familia)
pueda reencontrarse, disfrutando de un momento de recreación y diversión
que contibuya al desarrollo físico, intelectual y emocional de las niñas, niños y
sus familias.

Compartir y potenciar conocimientos, habilidades y herramientas para
trabajar hábitos de vida saludables desde un espacio lúdico y artístico.

En el marco de la particular situación que nos toca atravesar, el aislamiento
social, preventivo y obligatorio, seguimos trabajando para generar nuevas
oportunidades para las niñas, los niños, las familias y la comunidad.

Creamos una nueva propuesta, dando continuidad a la importante misión de
inculcar hábitos de vida saludables, estableciendo nuevos vínculos de forma
virtual, utilizando herramientas innovadoras desde un espacio lúdico y artístico.

La Fiesta Virtual  Supersaludable, es un espacio donde las niñas y niños junto
a sus familias y docentes, pueden disfrutar de un encuentro lúdico e innovador
trabajando creativamente diferentes temáticas sobre la importancia de llevar
una vida saludable.

Se trabaja de manera integrada y en un ambiente de confianza, valorando la
diversidad.

Se crea un ambiente de disfrute y juego, donde crece la imaginación.

Durante su desarrollo, mediante diversos recursos de sensibilización se trabajan
las siguientes dimensiones:

Alimentación Saludable.

Emociones.

Sustentabilidad.

Vínculos sanos.

Vida Activa.

Objetivos 



 ZOOM PREMIUM.

 1 ENCUENTRO.

45 MINUTOS.

hasta 500 PANTALLAS

COMPUTADORA, APLICACIÓN
ZOOM Y ADULTOS QUE
ACOMPAÑEN CON MUCHO
AMOR.

Modalidad

Frecuencia

Tiempo

Capacidad

Necesidades



MOMENTO 1. APERTURA. BIENVENIDA.
(5 MINUTOS)

Los participantes serán recibidos por "UMBRELLA", una divertida y disparatada
conductora. Es un entrañable personaje, que hará vivir una jornada a pura
diversión.
Dará la bienvenida a las familias e invitará a disfrutar de una mágica experiencia.
Será la encargada de conducir todo el evento.

MOMENTO 2.  VIDEO INSTITUCIONAL.
 (HASTA 3 MINUTOS)

Se emitirá un video de la Institución, previamente grabado y editado.
En su inicio, el directivo o docente referente, brindará unas palabras, dando
apertura a la celebración.
Luego, se compartirán imágenes del trabajo realizado, durante el Ciclo Lectivo.
(Trabajos, canciones o experiencias de las niñas y los niños).
Para su realización se enviará un instructivo. Cabe destacar que las Instituciones
enviarán todo el material con el formato solicitado (grabación, fotos y/o
canciones), para luego ser editado por la Producción Supersaludable.

MOMENTO 3. PREPARÁNDONOS PARA LA MARAVILLOSA EXPERIENCIA.
(5 MINUTOS)

Umbrella será la encargada de guiar la realización de dos juegos Mindfulness,
preparando la atención de los participantes, de manera consciente, para
experimentar la siguiente experiencia, con interés y curiosidad.

El Mindfulness en los niños es una técnica que brinda posibilidades para mejorar
desde bien temprano su atención consciente, ejercitar su cerebro en la empatía,
en la calma y la gestión emocional.

Los ejercicios de respiración, meditación y atención plena que se incluyen a
diario en la rutina de los pequeños facilitan los grandes logros.

Momentos Fiesta Virtual Supersaludable 

Umbrella



MOMENTO 4. EXPERIENCIA SENSORIAL. VOLVIENDO  AL RADIOTEATRO.
(7 MINUTOS)

Los participantes disfrutarán del Cuento "El Sr. Rojo", en formato Radioteatro.

El radioteatro es un tipo de contenido radiofónico de contenido teatral o fantástico.

Al carecer de componentes visuales, los radioteatros dependen del diálogo, la
música y los efectos de sonido para ayudar al oyente a imaginar la historia. El
público debe imaginarse los sucesos ya que, obviamente, no se cuenta con
imágenes.

El radioteatro se beneficia de dicha limitación, ya que los actores y los sonidistas
deben hacer un esfuerzo para comunicar las historias, lo cual puede resultar en una
experiencia más intensa que la ofrecida por los medios audiovisuales,
especialmente gracias a la intimidad que existe entre la narración y el oyente.

Tuvo un gran desarrollo entre 1920 y 1940 convirtiéndose en una forma de
entretenimiento popular a nivel mundial. Con la llegada de la televisión, a mediados
del siglo xx decayó progresivamente hasta, ocupar una pequeña parcela en la
programación de espacios de entretenimiento.

Umbrella invitará a las familias a vivir la gran experiencia del Radioteatro. Para ello,
deberán vendarse los ojos (con una tela, pañuelo o lo que tengan en sus casas) y así
comenzarán a experimentar y disfrutar de la narración sin componentes visuales.

Permitirá a las niñas y niños aprender a conectarse con sus emociones y a
reflexionar sobre ellas, a tener que ponerse en el lugar del otro, llegando a
comprender diferentes maneras de ver el mundo en el que viven.

Durante su  desarrollo se generarán sonidos con elementos sustentables. 

“El Señor Rojo”.

En el lejano territorio de Lupiliú, Gregorio Grorio, un popular y querido comerciante,
especialista en cosechar los mejores tomates de la región, deberá afrontar los diferentes
obstáculos que le pone el Rey Fenito Labac, para acabar con su huerta. Un vuelco
inesperado, hará reflexionar a Fenito, permitiéndole empatizar y lograr un trabajo en
equipo para construir la ciudad más saludable del mundo.

Contenidos:  Huerta. Sustentabilidad. Alimentación Saludable. Inclusión.



MOMENTO 5. DESCUBRIENDO LOS SONIDOS DEL RADIOTEATRO.  
(5 MINUTOS)

Al finalizar la historia, se reflexionará sobre la experiencia y luego, las familias
deberán adivinar qué sonidos fueron recreados en la narración, con la
reutilización de diferentes objetos o materiales. Por ejemplo: vasitos plásticos,
placas de radiografías, ramas, etc.
Se habilitará el chat y Umbrella leerá las respuestas.
Posteriormente, mostrará cómo se realizaron algunos efectos sonoros, inspirando
a la creación de nuevas aventuras.

MOMENTO 6. DÁNDOLE VIDA A LOS PERSONAJES DEL CUENTO. 
(6 MINUTOS)

Las niñas y niños elegirán un personaje del cuento "El Sr. Rojo". Utilizarán el rostro
de su mamá, papá u otro familiar, como lienzo para recrearlo artísticamente,
pintándolos con maquillajes.

MOMENTO 7. ¡YO SÉ! 
(8 MINUTOS)

A través de un juego de TRIVIA, 15 preguntas, cuyas respuestas deben ser
escogidas entre tres opciones, los participantes podrán reflexionar y poner en
marcha diferentes contenidos de hábitos de vida saludables. Podrán dar sus
respuestas en las pantallas, con los dedos.

MOMENTO 8. CIERRE. CANCIÓN FINAL.
 (6 MINUTOS)

Umbrella invitará a las familias a poner el cuerpo en movimiento, enseñando una
breve coreografía.
Como cierre de la jornada los participantes junto a la conductora, bailarán y
cantarán un original repertorio, celebrando la gran oportunidad de compartir y
disfrutar con toda la comunidad educativa.



ANTES DE LA FIESTA VIRTUAL SUPERSALUDABLE

Se enviará al Docente responsable del evento:

- Instructivo para la grabación del video Institucional.

- El link de la cuenta Zoom, con privacidad para el ingreso de la reunión.

- Lista de materiales para solicitar a los participantes: tela o pañuelo y maquillajes.



PRESUPUESTO TOTAL: $12.000

Incluye:

- Alquiler de estudio y equipos.

-Armado integral de la propuesta (contenidos y edición de video).

- Honorarios del equipo de trabajo.

- Cuenta de Zoom Premium

En caso de tener cuenta Zoom Premium, sin límites de tiempo, 
el presupuesto final será de: $10.000.

El monto total deberá ser cancelado antes de la fecha del evento.

Presupuesto
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