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Estimadas familias del Ciclo 2: 
 

Les saludamos nuevamente y esperamos se encuentren bien de salud. Queremos 

informales que la próxima semana se subirá al aula virtual material complementario en las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias naturales y Ciencias sociales, esto con el 

objetivo de que aquellos/as niños/as que estén al día en las actividades de todas las 

asignaturas tengan material para reforzar, mientras que aquellos/as que no han podido 

realizar todo/a lo que ofrece el aula, pudiesen encontrar el momento apropiado para 

retomar el trabajo escolar. Les recordamos que además de las asignaturas regulares, 

están disponibles los sitios de sana convivencia, biblioteca y orientación, los que semana a 

semana van subiendo material muy entretenido y apropiado para nuestro/as niños/as. En 

primero y segundo básico se habilitó el sitio de artes escénicas y que forma parte de la 

asignatura de lenguaje. En tercero y cuarto desde que iniciamos las actividades virtuales, 

está disponible el sitio de ajedrez que está adscrito a la asignatura de matemática. 

También en el aula presentamos el nuevo sitio de consejo de curso donde encontrarán 

informaciones respecto al ciclo y encuentros de video llamada que se están realizando con 

el objetivo de reforzar nuestros lazos afectivos y centrados en el desarrollo emocional. 

Desde el área de psicopedagogía se ofrece el documento “líneas orientadoras para el 

trabajo en casa”. Además, nuestra psicóloga Tamara Sanhueza en conjunto con nuestra 

psicopedagoga, ofrecerá este lunes un video para apoderados/as que les solicitamos 

puedan ver, el cual estará disponible en este nuevo sitio. 

 

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: Les recordamos que esta información y otras se encuentran disponibles en la 

página del Ciclo 2 en la web del Liceo. 


