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Santiago, 26 de mayo 2020 
 
Estimados y estimadas madres, padres, apoderados/as: 
 
Reciban todos/as un afectuoso saludo, esperamos que se encuentren bien en 
compañía de sus familias y en el resguardo de sus hogares. Estamos viviendo tiempos 
complejos y de fuertes demandas que nos han mantenido en alerta constante y 
preocupados por responder a las necesidades que han ido surgiendo en este periodo 
de crisis.  
 
Es indiscutible que el contexto de pandemia mundial  que enfrentamos  a partir del 
COVID-19, como toda crisis, trae consigo efectos psicológicos (emocionales, 
conductuales, de pensamiento, memoria, aprendizaje, entre otros) y efectos sociales 
(relaciones sociales alteradas, duelos, separaciones), los cuales se interrelacionan de 
manera dinámica e impactan en el bienestar socioemocional de las personas, por lo 
tanto,  la salud mental y el Autocuidado de las comunidades educativas es un  aspecto 
que debemos atender y considerar en la toma de las decisiones pedagógicas presentes 
y futuras.  
 
En virtud de lo anterior, el Equipo de Gestión en conjunto con la Unidad Técnica 
Pedagógica informa   a las familias que se modificarán las actividades pedagógicas 
contempladas en el calendario del aula virtual entre el 1 y 5 de junio. Para esa semana 
las Unidades de Apoyo a la Docencia han diseñado una propuesta de trabajo que 
ofrecerá una serie de actividades que promoverán el autocuidado enfocadas en 
temáticas como: hábitos de vida y salud, cuidado emocional, entretención y cultura, 
entre otras. Con ella esperamos contribuir al bienestar personal en medio de la 
compleja situación que vivimos y necesaria para continuar con la labor pedagógica.  
 
Las temáticas y actividades estarán disponibles en la plataforma de Aula Virtual 
organizadas para cada ciclo y siguiendo un calendario por día. Sin embargo, cada niño, 
niña y joven podrá acceder libremente a estas según afinidad. Las propuestas 
desarrolladas por nuestros/as estudiantes podrán compartirlas a través de fotos o 
videos para posteriormente hacer una muestra en la Web Institucional.  
 
De acuerdo a las Orientaciones de expertos y de las recomendaciones de la Mesa 
Social 3B COVID 19 asumiremos como desafío la semana de trabajo que pondremos 
a disposición, basándonos en el rol fundamental que tiene el Liceo en protección del 
Bienestar Socioemocional de nuestra comunidad. 
 
Esperando una buena acogida, se despide cordialmente,  
 

Equipo Gestión y Unidad Técnica Pedagógica 
 


