UNIVERSIDAD DE CHILE
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS
CICLO 2

Estimadas familias del Ciclo 2:
Reciban nuevamente un afectuoso saludo y esperamos sinceramente se encuentren bien de salud
al igual que sus familias. El lunes 11 de mayo volveremos a subir material al Aula Virtual en todas
las asignaturas, incorporando novedades y atendiendo a los requerimientos de nuestros/as
queridos/as estudiantes. Continuaremos con la modalidad que hemos seguido respecto a que
cada niño/a decide el orden a realizar las actividades según preferencia o afinidad, entendiendo
que puede ir realizando una diariamente. Se adjunta calendario con las fechas de cada asignatura,
que corresponde al último día de plazo que se tiene por niño/a, para subir el material al Aula
Virtual. Esta modalidad es para llevar un orden y para que sus hijos/as junto con el apoyo de
ustedes, puedan organizarse y poder planificar los tiempos necesarios para llevar a cabo cada
actividad.

Lunes

Martes

Mayo
Miércoles

Jueves

18
Lenguaje y
Comunicación

19
Artes Visuales

20
Matemática

21
Música.

25
Ciencias
Naturales

26
Educación Física

27
Inglés

28
Tecnología

Viernes
22
Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales
29
Religión
Ajedrez

Después de cada fecha viene el proceso de retroalimentación, donde cada profesor o profesora
debe enviar de vuelta mediante la plataforma de Aula Virtual, las observaciones, comentarios,
pautas u otras, según lo propuesto por cada asignatura. Las asignaturas de música, inglés y ed.
física ponen a su disposición en el mismo sitio de cada una en el aula, horarios para consultas que
puedan tener respecto de las actividades a realizar, les solicitamos considerarlos y escribirles
directamente. Frente a cualquier dificultad que les impida realizar las diversas tareas en casa, ya
sea por motivos familiares, de salud, laborales, u otras, no duden en escribir a la profesora jefe
correspondiente a su curso.
Les recordamos que a partir del mismo lunes 27 se dispuso en el Aula Virtual de tres sitios nuevos:
El de Sana convivencia y creatividad, cuyos principales objetivos se centran en proponer
actividades a los niños y niñas para desarrollar en casa, las cuales tienen relación con las
manualidades y el juego lúdico, potenciando con ello espacios positivos de recreación y con ello
ayudar al buen manejo del estrés, facilitando de esta manera un acercamiento progresivo a

distintas actividades creativas y al desarrollo de las potencialidades expresivas. Semana a semana
van subiendo nuevas cápsulas que pueden visualizar y realizar ya sea cada niño o niña o bien en
familia.
El sitio de Orientación se enfoca en 2 proyectos, uno para los niveles de primero y segundo básico
llamado “Ha llegado Cuento” y cuyo objetivo es abordar temáticas de desarrollo emocional de
forma lúdica y cercana. El segundo proyecto es para los niveles de tercero y cuarto básico y se
llama ¡Qué Emoción!, el objetivo de este es potenciar el desarrollo de habilidades
socioemocionales. Las cápsulas se suben semanalmente, dando la posibilidad de que niños y niñas
puedan enviar mensajes, opiniones o saludos si lo desean. Agradecemos desde ya la buena
acogida que han mostrado nuestros/as pequeños/as estudiantes y sus familias; recibimos con
cariño y agradecemos sus audios, sus fotos, sus comentarios y sus videos e invitamos a visitar el
sitio a quienes aún no lo hayan hecho, les estaremos esperando y les recordamos, que comentar
en el sitio de orientación es voluntario. También está a su disposición el correo de nuestra
Psicóloga tamara.sanhueza@lms.cl en caso de necesitar comunicarse con ella de forma directa.
Por último, el sitio de Biblioteca, donde encontrarán, material del plan lector de los cursos e
incluso distintas actividades motivadoras para el fomento lector.
Complementando nuestra propuesta pedagógica, continuaremos realizando sistemáticamente
nuestros encuentros zoom con niños y niñas para reforzar nuestros lazos afectivos y centrados en
el desarrollo emocional, siendo estos guiados por la profesora jefe, su asistente de aula (en el caso
de primeros y segundos), y /o algún miembro del equipo de convivencia escolar. Dichos
encuentros estarán enfocados desde la perspectiva del área de orientación del ciclo y serán
coincidentes con la temática de la semana en dicha Unidad. Además, en la semana del 11 de
mayo, la asignatura de Educación Física realizará una actividad vía zoom con nuestros/as
estudiantes, con algunos objetivos como fortalecer lazos y promover la actividad física, entre
otros.
Las/os invitamos a mantenernos comunicados/as por las distintas vías virtuales y agradeciendo
siempre su buena disposición, les abrazan:
Profesoras/es, asistentes, equipo de apoyo del Ciclo 2

Importante: Queremos informarles que estos comunicados están publicados en la página del Ciclo
en la web del Liceo.

