
 

 
Nombre del Distrito 
Centroamérica-Panamá  
Nombre del proyecto o buena práctica pastoral:  
Hoy la estrella eres tú 
 

Hoy la estrella eres tú 
Programa de los Jóvenes Lasalianos 

 

Breve Síntesis 

El programa “Hoy la estrella eres tú” nació con la idea de celebrar el nacimiento y la Fiesta de San 
Juan Bautista de La Salle. En las obras educativas se realiza normalmente concursos de “Saber 
Lasallista” entorno al 15 de mayo. Sin embargo, en medio de la crisis mundial de la Pandemia de 
Covid19, estas celebraciones no se podían realizar.  

I parte: planificación 

La organización de este programa inició con una reunión virtual de los responsables de 
“Comunidades de Jóvenes Lasalianos” en el Distrito. En esta reunión se propuso la preparación del 
programa/concurso con el objetivo de suscitar un encuentro entre la familia lasallista y convivencia 
virtual, para vivir la fraternidad, a pesar del distanciamiento social impuesto por la pandemia del 
Covid19. Para ello, se eligió una subcomisión organizadora formada por integrantes representativos 
de cada Comunidad.  

Algunos objetivos específicos determinados fueron:  

1. Preparar un espacio de interacción y diálogo dónde los jóvenes Lasalianos sean los 
protagonistas en su organización.  

2. Difundir mensajes juveniles, de compromiso apostólico, en clave de cultura vocacional.  

El responsable del programa fue el Movimiento de Jóvenes Lasalianos a través de la subcomisión 
organizadora. En varias reuniones virtuales, la Subcomisión determinó los detalles de concurso. Se 
acordaron aspectos logísticos, metodológicos y comunicativos. En el proceso se involucró la Gestión 
Distrital de Pastoral y la Oficina Distrital de Comunicaciones, Redes y Tecnología en el aporte de los 
diseños de publicación y difusión.  

Los destinatarios del programa fueron los miembros de la Comunidad Educativa Lasallista del 
Distrito de Centroamérica-Panamá, con un especial énfasis en los jóvenes. En el proceso se unieron 
otros Distritos como México-Norte, Norandino y Bogotá.  

II parte: ejecución 

La metodología consistió en dos momentos: el primero para clasificar y el segundo para determinar 
el ganador. 



 

En el primer momento, se utilizó la plataforma “Kahoot!”, para ello, se podían inscribir todos los 
miembros de la Comunidad Lasallista indistintamente sin restricción indicando su nombre y lugar 
de procedencia. Posterior a tres rondas, se determinaron los clasificados por país, considerando que 
fuera representativo de todo el Distrito.  

Las instrucciones brindadas fueron las siguientes:  

1. Se tratará de un concurso de Saber Lasallista que se realizará a través de “Kahoot!” 

2. Habrá 3 rondas de 15 preguntas cada una. En cada ronda podrán participar todos los que 
deseen y clasificarán los mejores 2 de cada ronda.  

3. Se harán preguntas de opción múltiple y verdadero o falso. El valor de las preguntas estará 
entre 1000 y 2000 puntos. “Kahoot!” nos dará el resultado basándose en la respuesta 
correcta y el menor tiempo utilizado para responder.  

4. Únicamente clasificará una persona por comunidad. Si se repite el ganador entre 
Comunidad se sorteará a través de la ruleta la persona que clasifica.  

5. Los dos mejores serán mencionados al finalizar cada ronda.  

6. Las 6 personas definitivas que pasan a la final serán mencionadas al finalizar el juego.  

7. Entre las rondas se realizarán concursos que permitirán que tu comunidad clasifique. 

8. Los resultados de los ganadores de estas actividades se darán al finalizar las tres rondas.  

Para participar 

9. No es necesario que descargue la aplicación, puede ir a su navegador Chrome u otro y 
colocar kahoot.it  

10. Ingrese el código que aparece en pantalla 

11. Anote el código que corresponde a su Comunidad junto a su nombre y apellido. 

Código Comunidad Instituciones 

01 Colón, Panamá San José La Salle, Margarita y SMFC Los Lagos.  

02 Ciudad de Panamá, Panamá SMFC, Nuevo Tocumen, Colegio La Salle 

03 San José, Costa Rica ULASALLE y Colegio La Salle 

04 León, Nicaragua Escuela La Salle, Politécnico La Salle y ULSA 

05 Managua, Nicaragua Pedagógico La Salle, Escuela Monseñor Lezcano.  

06 San Pedro Sula, Honduras Inst. Experimental La Salle, Inst. Experimental San 
José La Salle 

07 Chiquimula, Guatemala Liceo La Salle 



 

08 El Estor, Guatemala Escuela Maya La Salle, Instituto MM Simon 

09 Guatemala, Guatemala ICRRE, Casa de Encuentros, IIM Santiago.  

10 La Antigua G., Guatemala Colegio La Salle 

11 Sololá, Guatemala Colegio San Jua Bautista  

Comunidad Santa María Visitación 

12 Huehuetenango, Guatemala Colegio De La Salle 

13 Hermanos de La Salle  

14 México Todas las instituciones lasallistas 

15 Otros lasallistas RELAL 

 

12. Una vez ingresado espere la indicación del presentador para iniciar el juego.  

13. Las rondas son independientes. Al finalizar cada una debe de volver a colocar el código en 
pantalla, el código de su comunidad / obra junto a su nombre y apellido.  

Para el segundo momento, se realizó en tres fases. Las primeras dos a través de un concurso de 
“100 lasallistas dijeron” que permitiría conocer el contexto y la sintonía con el Distrito y otros 
lasallistas. Además, de una última ronda de preguntas directas para determinar al ganador.  

Las instrucciones dadas fueron las siguientes:  

- Las preguntas se realizarán de manera general y el primero en reaccionar, después de que 
el presentador termine el conteo, será quien tenga la oportunidad de dar primero su 
respuesta. Para cada pregunta habrá en la pantalla cinco respuestas que fueron dadas con 
mayor frecuencia. 

- El objetivo del grupo es dar la respuesta que mayor porcentaje tiene. (la primera opción o 
mejor dicho la que está arriba).  

- Si el grupo que activa la mano primero dice la palabra que está arriba, inmediatamente 
gana. Si dice una que está, pero no es la primera, el mismo grupo sigue participando, si la 
opción del todo no está, inicia el otro equipo. 

- Si al dar la respuesta no es la de mayor porcentaje, como mencionamos anteriormente, pero 
se encuentra entre las opciones, puede seguir participando el grupo. Con la condición que 
si falla dos veces, el turno pasa a ser del otro grupo. 

- Si el equipo contrario da la respuesta con mayor porcentaje, gana los puntos. De igual 
manera solo tienen opción a dos fallos, si este grupo tampoco adivina, los puntos se quedan 
en el primer equipo.  

Para la ejecución del programa fue necesario nombrar a dos presentadores quiénes fueron 
responsables de animar el concurso, brindar las instrucciones e interactuar con los espectadores. 



 

De la misma forma se terminaron otras responsabilidades a lo interno de la subcomisión 
organizadora, lo que permitió distribuir la organización. 

- Dos personas responsables de ser los presentadores y elaborar el diálogo entre ellos 

- Dos personas responsables de elaborar las preguntas 

- Dos personas responsables de elaborar y plantear la metodología 

- Una persona responsable de edición de videos y diseños 

- Una persona responsable de diálogo con concursantes 

- Dos personas responsables de darle seguimiento del video en vivo y contestar los 
comentarios de los espectadores 

Esta actividad es primera vez que se realiza y por el impacto que ha tenido se presenta como buena 
práctica pastoral. Los aprendizajes logrados son: 

1. Es evidente cómo la práctica de estos programas a través de simulaciones de la realidad 
permite encontrar fallos y corregirlos a tiempo.  

2. La comunicación constante de la subcomisión y el compromiso individual es valiosa para 
lograr el éxito. 

3. La presencia del Encargado de la Oficina de Comunicaciones, Redes y Tecnología en algunas 
reuniones de la Subcomisión y en las “prácticas” es muy valiosa para escuchar sus 
sugerencias, correcciones y definir la colaboración específica.  

4. En cuanto a las respuestas de las preguntas de la actividad de “100 lasallistas dijeron” se 
recomienda que sean de opción múltiple para evitar respuestas nulas. 

5. Es importante reunirse con algún tiempo de anticipación, el día del evento, para concretar 
los últimos detalles y pendientes. 

6. La elaboración del guion permitió que todos los miembros de la Subcomisión conocieran el 
desarrollo del evento y que los presentadores tuvieran mayor fluidez.  

7. Es importante realizar actividades para que el público se sienta motivado para participar y 
tenga un sentimiento de pertenencia.  

8. Es valioso considerar la diferencia de tiempo entre las plataformas durante la transmisión 
en vivo.  

III parte: evaluación 

El programa fue visto alrededor de 200 personas en vivo en cada uno de los programas. Existieron 
valoraciones positivas de la oficina de la Región Latinoamericana Lasallista, la Gestión Distrital de 
Pastoral, los espectadores y otros miembros de la Comunidad Lasallista.  

De la misma manera, se valora que el Distrito Norandino y el Colegio La Salle de Panamá, replicaron 
la experiencia con el mismo formato. Lo que permite conocer que el programa ha sido valorado por 
la Comunidad Lasallista.  



 

Algunos retos identificados son: 

- Continuar generando programas/acciones de interacción y convivencia entre los jóvenes 
lasallistas. 

- Difundir mensajes a los jóvenes que inviten a descubrir su vocación, desde una mirada de 
cultura vocacional.  

- Cuidar que las actividades que se plantean surjan de la realidad, tengan sentido y vínculo 
con el carisma lasallista. 

- Fomentar la realización de actividades con vínculos locales, sectoriales, distritales, 
regionales y globales; para romper las barreras culturales.  

- Convocar a más jóvenes para que participen de los procesos de planificación, ejecución y 
evaluación. Especialmente en el área de diseño y comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos:  

Dialogo de presentadores Hoy La Estrella eres tú 

Responsable Diálogo / Acciones 
 06:00 hrs. Reunión con los participantes 

Temas:  
Presentación y bienvenida.  
Metodología del juego (levantar la mano) 
Al salir en una ronda.  
Hacer ejemplo.  
Motivación a la amistad y compartir.  
 

Staff  Cuenta regresiva 30 minutos antes 
Staff  Video #01 de inicio 
Staff Aplausos 
Presentador 1 Hola muy buenas noches  

Gracias por acompañarnos una noche más en el programa de todos los lasallistas “Hoy la 
estrella eres tú”. Mi nombre es Presentador 1 de xxx. 

Presentador 2 Y mi nombre es Presentador 2 de xxx. Es un gusto volver a compartir con todos ustedes la 
noche de hoy, que sin duda estará cargada de alegría, cariño y sobre todo esa fraternidad 
Lasallista que nos caracteriza.  

Presentador 1 Claro Presentador 2, así es, pero como lasallistas algo que también nos caracteriza es 
poner nuestro día a día en las manos de Dios y por eso iniciamos todos juntos 
acordándonos de que estamos ante la santa presencia de Dios. 

Presentador 2 Adorémosle  
 
Silencio. Esperar un ratito, por lo menos 20 segundos. 

Presentador 1 Señor te queremos dar gracias por todas las bendiciones que nos das, por permitirnos 
tener este espacio para crecer como familia lasallista, también te damos gracias por 
conmemorar de esta manera al Fundador como Patrono Universal de los Educadores 
Cristianos y te pedimos por el mundo entero, que les des el consuelo que necesitan y 
reconfortes sus corazones 
San Juan Bautista de La Salle… Ruega por nosotros. 

Presentador 2 La Salle siempre se ha caracterizado por ser luz en la oscuridad y es que, al ser una 
familia llena de personas felices de vivir bajo los valores de nuestro santo fundador, 
podemos observar y sentir la confianza de que tenemos apoyo en las buenas y en las no 
tan buenas. Como mencionamos en el programa pasado. No pretendemos que este sea 
un espacio para olvidarnos de la crisis, pero si como lasallistas que somos, reforzar la 
fraternidad y la esperanza. 
 

Presentador 1 Muchísimas Gracias Presentador 2 por esas palabras. 
 
SCRIPT DE SUSCRIPCIÓN YOUTUBE 
Los invito a suscribirse en el canal de YouTube dándole clic en la campanita que aparece 
acá abajo. También puede seguirnos en Facebook como La Salle Centroamérica Panamá  
En estos espacios pueden encontrar más información de los lasallistas, proyectos y 
próximos eventos. 



 

 
Presentador 2 ¿qué te parece si damos inicio al programa y conocemos a los 
participantes de hoy? 
 
Solo para recordarles, estos fueron los ganadores de las rondas del programa pasado. 

Presentador 2 Claro que sí Presentador 1, me parece buenísimo. 
También recordarles que pueden dejar sus comentarios de apoyo a su favorito o saludo 
fraterno a sus comunidades, grupos, familiares y a todos los lasallistas que quieran y en la 
medida de los posible los estaremos diciendo al aire.  
Voy a contarte un poco del primer participante  
(Se presentan a los participantes) 
 

Presentador 2 Oficialmente les queremos dar la bienvenida a todos. Estamos muy contentos de que 
estén compartiendo con nosotros hoy y la mejor de la suerte. Esperamos se hayan 
preparado bastante.  Pongan muchísima atención porque les voy a compartir la 
metodología de nuestra gran final. 
 
Metodología: 
 
Para la realización de la actividad se hará por medio de la dinámica de “100 Lasallistas 
Dijeron” la cual constará de 3 fases, en cada una se eliminará la mitad de concursantes 
hasta llegar a la etapa final en la que se enfrentarán los últimos dos concursantes. 
Para esta actividad se entrevistó a 100 lasallistas, y los puntos se irán sumando según la 
popularidad de las respuestas. Por lo cual la respuesta que aparece primero, es por la 
que más lasallistas votaron.  
Para la primera fase se organizarán 2 equipos de 4 integrantes cada uno, para lo cual 
necesitaremos la ayuda de nuestro compañero STAFF que mediante la ruleta se 
sortearán los nombres para conformar ambos equipos. 
 

Presentador 1 Muchas gracias Presentador 2 por toda esa información, antes de dividirlos en los dos 
grupos. Les voy a indicar unas instrucciones muy importantes. 
 
Recuerden tener lista su cámara y micrófono para cuando sea su turno.  
El presentador realizará la pregunta y hará un conteo para contestar, cuando el 
presentador termine el conteo será el tiempo de levantar la mano. Los que levanten la 
mano antes no participarán 
Para levantar la mano, en la parte inferior de la pantalla en participantes, aparece una 
mano, cuando sea el turno para hablar puede presionarla. Nuestro compañero de video 
nos estará indicando quien fue el primero en levantarla, ya que la misma función de 
zoom nos permite conocer el nombre de la primera persona en levantar la mano.  
 

Presentador 2 Ahora si chicos  
Vamos con el sorteo para definir los grupos de esta primera ronda. Tendremos dos 
quipos, los nombres serán 
 
Equipo 1.  Hermano. Santiago  
Equipo 2. Hermano. Miguel  
 



 

Para eso le vamos a pedir a nuestro compañero STAFF que nos acompaña atrás de 
cámaras que nos ayude a colocarla en pantalla. Previamente se realizó un sorteo y vamos 
a ver los resultados.  

STAFF Video #2 - Ruleta en pantalla (intro y luego resultados) 
Presentador 2 Lee resultados de los equipos.  
Presentador 1 Antes de iniciar les tenemos una pequeña sorpresa a los candidatos, vamos a verlo  
 Video #3 Motivación para concursantes 
Presentador 1 Que maravilloso ver el apoyo de todas estas personas. Espero que estén muy felices de 

representarlos y desde ya, recuerden que este es un momento de fraternidad y todos 
son ganadores. 
 
Con todo listo damos inicio a la primera ronda.  
La metodología de esta primera ronda será la siguiente:  
Las preguntas se realizarán de manera general y el primero en reaccionar, después de 
que el presentador termine el conteo, será quien tenga la oportunidad de dar primero su 
respuesta. Para cada pregunta habrá en la pantalla cinco respuestas que fueron dadas 
con mayor frecuencia 
El objetivo del grupo es dar la respuesta que mayor porcentaje tiene. (la primera opción 
o mejor dicho la que está arriba).  
Si el grupo que activa la mano primero dice la palabra que está arriba, inmediatamente 
gana. Si dice una que está, pero no es la primera, el mismo grupo sigue participando, si la 
opción del todo no está, inicia el otro equipo. 
Si al dar la respuesta no es la de mayor porcentaje, como mencionamos anteriormente, 
pero se encuentra entre las opciones, puede seguir participando el grupo. Con la 
condición que si falla dos veces, el turno pasa a ser del otro grupo 
Si el equipo contrario da la respuesta con mayor porcentaje, gana los puntos. De igual 
manera solo tienen opción a dos fallos, si este grupo tampoco adivina, los puntos se 
quedan en el primer equipo.  
El equipo de ganador suma 10 puntos.  
 

Presentador 2 Ejemplo: Flor favorita del lasallista  
El primer equipo menciona las rosas. 
La cual se encuentra en la segunda opción. Por lo cual mi equipo tiene la oportunidad de 
seguir jugando, con opción a dos fallos. Si decimos la que está en primer lugar, ganamos, 
pero si desaprovechamos esas dos oportunidades el otro equipo tiene la oportunidad de 
dar sus opciones. Si ellos dicen “girasoles” que es la primera opción, ganan los puntos, 
pero si desaprovechan esas dos oportunidades, los puntos se quedan en el primer 
equipo. 
 

 Presentador 1 inicia con la pregunta y luego Presentador 2, así sucesivamente.  
“100 lasallistas dijeron” 
Se lee pregunta 
Y se cuenta 3, 2,1 
 

Presentador 2 Antes de dar los resultados de esta primera ronda, vamos a escuchar el mensaje que ha 
preparado el H. Alberto Mairena, Visitador del Distrito de Centroamérica-Panamá para 
todos los lasallistas.  



 

 
Pausa y volvemos. No se despeguen de “Hoy la estrella eres tú” 

STAFF Video #4. Hno. Alberto. 
Presentador 1 Gracias por seguir con nosotros en nuestro programa “Hoy la estrella eres tú” 

Les voy a indicar los resultados de esta primera ronda. Les recuerdo que los nombres que 
mencione pasarán a la segunda ronda. 
 

Presentador 2 Felicidades a los participantes que avanzan.  
Y un agradecimiento muy especial a los participantes que se despiden en esta primera 
ronda. Gracias a: *dice nombres* 
Por el compromiso, el esfuerzo y la alegría que trajeron al programa.  
 

Presentador 2 Por otro lado, comentarles que tuvimos respuestas bastante divertidas e interesantes 
cuando realizamos el cuestionario, a continuación, les voy a mencionar algunas. 
2.Que objeto encuentras en las mochilas 
La agenda que servía de todologia y para las excusas 
3.Clase favorita  
 Recreo  
 Sociales con seño Karina de Antigua 
5.Características de los lasallistas 
 Somos pilas e inteligentes 
6.Deporte que el lasallista practica 
 Yo hacía deporte hasta que me lesione la rodilla (excusa típica de Guate)  
8. La excusa por llegar tarde  
 Se le pincho una llanta al bus 
 En la esquina había una pelea y me quede a separarlos 
 

Presentador 2 Voy aprovechar este espacio para leer algunos de sus comentarios. 
 
SCRIPT DE SUSCRIPCIÓN 
Los invito a suscribirse en el canal de YouTube dándole clic en la campanita que aparece 
acá abajo. También puede seguirnos en Facebook como La Salle Centroamérica Panamá  
En estos espacios pueden encontrar más información de los lasallistas, proyectos y 
próximos eventos.  
 

Presentador 2 Ahora veremos el siguiente video, donde nuestros hermanos de Huehuetenango nos dan 
el ejemplo y se han organizado para llevar ayuda a los que más lo necesitan.  
 
Vamos a una pausa y volvemos, no se despeguen de la pantalla. 

STAFF Video #5: Motivación a la acción (HUEHUETENANGO) 
Presentador 1 Volvemos con “Hoy la estrella eres tú” y les recuerdo los nombres de los 4 participantes 

que pasan a esta segunda ronda: *nombres* 
Muchas felicidades y ahora sí, atentos a las instrucciones de esta segunda ronda: 
Recuerden que es igual a la primera ronda. 
Las preguntas se realizarán de manera general y el primero en reaccionar, después de 
que el presentador termine el conteo, será quien tenga la oportunidad de dar primero su 
respuesta. Para cada pregunta habrá en la pantalla cuatro respuestas que fueron dadas 
con mayor frecuencia 



 

El objetivo de la pareja es dar la respuesta que mayor porcentaje tiene. (la primera 
opción o mejor dicho la que está arriba).  
Si la pareja que activa la mano primero dice la palabra que está arriba, inmediatamente 
gana. Si dice una que está, pero no es la primera, la misma pareja sigue participando, si la 
opción del todo no está, inicia la otra pareja. 
Si al dar la respuesta no es la de mayor porcentaje, como mencionamos anteriormente, 
pero se encuentra entre las opciones, puede seguir participando la pareja. Con la 
condición que si falla dos veces, el turno pasa a ser de la otra pareja.  
Si la pareja contraria da la respuesta con mayor porcentaje, gana los puntos. De igual 
manera solo tienen opción a dos fallos, si este grupo tampoco adivina, los puntos se 
quedan en el primer equipo.  
La pareja ganadora suma 10 puntos.  
 

Presentador 2 Perfecto Presentador 1, muchas gracias. Ahora le vamos a pedir ayuda a STAFF con la 
ruleta para conocer a los grupos de esta segunda ronda. 
Los nombres de estas parejas son:  
Fraternidad 
Servicio 

STAFF Intro ruleta y resultados 
Presentador 2 Lee resultados de las parejas 
Presentador 1 Muchas gracias Presentador 2, voy a leer unos comentarios que tenemos por acá 

*lee comentarios* 
Presentador 2 Un saludo grande a todos  

Les voy a indicar unas instrucciones muy importantes. 
Recuerden tener lista su cámara y micrófono para cuando sea su turno.  
El presentador realizará la pregunta y hará un conteo para contestar, cuando el 
presentador termine el conteo será el tiempo de levantar la mano. Los que levanten la 
mano antes no participarán 
En esta situación que vivimos, como lasallistas debemos asumir compromisos de apoyo a 
los demás. ¡No pierdas la oportunidad! 
 
¿Qué te parece Presentador 1 si damos inicio a la segunda Ronda de esta gran final de 
“Hoy la estrella eres tú”? 

 Preguntas inicia Presentador 1 y Luego Presentador 2, así sucesivamente.  
“100 lasallistas dijeron” 
Se lee pregunta 
Y se cuenta 3, 2,1 
 

Presentador 1  Antes de dar los resultados de esta segunda ronda, vamos a una pausa y volvemos. No se 
despeguen de “Hoy la estrella eres tú” 

STAFF Video #6 Casa de Formación San José. 
Presentador 2 Sin duda, la vocación de Hermano de La Salle es una aventura apasionante, llena de 

alegría y compromiso. Que buen video.  
 
Muy felices de poder compartir con ustedes esta noche tan especial para todos los 
lasallistas. 
A continuación, les voy a dar los nombres de las dos personas que pasan a la última 
ronda, de esta gran final. 



 

*Resultados * 
 

STAFF Resultados de los que pasan a la final 
Presentador 1 Felicidades a los participantes que avanzan.  

Y un agradecimiento muy especial a los participantes que se despiden en esta segunda 
ronda. Gracias a: *dice nombres* 
Por el compromiso, el esfuerzo y la alegría que trajeron al programa.  
 
Por otro lado comentarles que tuvimos respuestas bastante divertidas e interesantes 
cuando realizamos el cuestionario, a continuación les voy a mencionar algunas. 
1.Que hace el lasallista al regresar a su casa 
 Tirar la mochila 
 Pregunta que va almorzar  
 
2.Caracteristica de los Hnos 
 Sotana Negra con la cuestión blanca 
 
4.Prenda que no es del uniforme que se usa 
 Ninguna el lasallista cumple las normas 
 El uniforme que no tocaba ese dia 
 Un cómodo pantalón de lona/pants  
 
5.Superhéroe lasallista 
 San Juan Bautista de La Salle   
 
7.Villano en secreto 
 Gru de Mi villano favorito 
 Maléfica 
 Izma de Kusco, Las locuras del emperador   
 
 
Vamos a una pequeña pausa y volvemos con la última ronda de esta gran final de “Hoy la 
estrella eres tú”, no se despeguen de la pantalla.  

STAFF Video #7: FSC.RELAL 
Presentador 2 Gracias por seguir con nosotros. Son muchos los lasallistas que nos mandan sus saludos.  

 
Así es Lasallistas, les invitamos a seguir esta cuenta de Instagram.  
 
 

 Presentador 2 y Presentador 1 leen comentarios 
 
SCRIPT DE SUSCRIPCIÓN:  
Los invito a suscribirse en el canal de YouTube dándole clic en la campanita que aparece 
acá abajo. También puede seguirnos en Facebook como La Salle Centroamérica Panamá  
En estos espacios pueden encontrar más información de los lasallistas, proyectos y 
próximos eventos. 

Presentador 1 Gracias por su apoyo y por todos esos saludos que llegan desde todas partes del mundo.  
A continuación, les voy a indicar la metodología de esta última ronda. 



 

 
Y ahora es momento del gran final y para esta etapa tenemos preparado una nueva 
dinámica la cual consiste en preguntas directas. En esta oportunidad se enfrentarán los 
participantes ganadores en la etapa anterior. 
 
La metodología será la siguiente 
 
Se realizarán 5 preguntas a cada participante y el que tenga más aciertos será el ganador. 
La pregunta es solo para el participante que el presentador indique, el otro participante 
tiene que esperar su turno. 
No pueden repetir los números que el otro ya eligió. 
Si existe algún empate, al concluir las 10 preguntas totales, seguiremos con más 
preguntas.  
Y para que este momento sea más especial, seleccionamos unas preguntas muy 
interesantes…especialmente para ustedes que han llegado a esta gran final después de 
un largo camino.  
 

Presentador 2 Muchas gracias Presentador 1 
Me gustaría conocer que sienten los participantes. Empezamos con…. ¿Cómo te sentís, 
¿cómo la has pasado’ 
Segundo participante….   
¿Listos?  
Recuerden poner atención a la pregunta, tener encendido la cámara durante todas las 
preguntas y el micrófono solo cuando sea su turno.  

 Preguntas inicia Presentador 1 y Luego Presentador 2, así sucesivamente.  
 

Presentador 2 Y el ganador es…*nombre* 
Cuéntanos ¿Qué se siente ser el ganador de “Hoy la estrella eres tú”?  porque hoy la 
estrella sos vos. 
De parte de todos los lasallistas queremos felicitarte y agradecerte por formar parte de 
este programa.  
Gracias por toda la entrega y disposición. Te estaremos haciendo llegar un detalle. Es un 
orgullo que formes parte de nuestra familia lasallista. 
 
 

Presentador 1 Igualmente agradecer a todos ustedes que dieron seguimiento al programa, gracias por 
participar de nuestras actividades, gracias por hacer de La Salle una verdadera familia. 
 

Presentador 2 Un especial agradecimiento a las personas que trabajaron muy duro para hacer este 
programa posible. 
Les pedimos que enciendan su cámara. 
Agradecidos con: 
Agradecer al STAFF. 
 

Presentador 1 Buenas noches y que viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre 
 

 


