UNIVERSIDAD DE CHILE
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS
CICLO 2

Estimadas familias del Ciclo 2:
Les saludamos nuevamente con afecto, esperando que se encuentren bien de salud.
El lunes 22 de junio volveremos a subir material al Aula Virtual en todas las asignaturas,
con esto esperamos, como ha sido en este último tiempo, atender a los requerimientos de
nuestros/as queridos/as estudiantes. Continuaremos con la modalidad que hemos
sostenido respecto a que cada niño/a decide el orden a realizar las actividades según su
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. Les recordamos
que esta modalidad es solo 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
29
Lenguaje y
Comunicación

06
Ciencias
Naturales

Martes
30
Artes Visuales

(según la
propuesta de
cada profesora)
07
Educación
Física

Junio - Julio
Miércoles
01
Matemática

Jueves

Viernes

17
Música.

03
Historia,
Geografía y
(se extiende el Ciencias
plazo
de Sociales
entrega)

08
Inglés

09
Tecnología

10
Religión
Ajedrez

Les invitamos a revisar todas las actividades de las distintas asignaturas.
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 o al/a profesor/a de asignatura.
En el sitio de consejo de curso, hace unas semanas, incorporamos una cápsula
preparada por la psicóloga y psicopedagoga del ciclo, enfocada a nuestros/as
apoderados/as. Esta semana, del 22 de junio, se dispondrá una nueva cápsula con
temáticas afines.

Complementando
nuestra
propuesta
pedagógica,
continuaremos
realizando
semanalmente los encuentros virtuales con nuestros niños y niñas para reforzar 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 un integrante del área de
convivencia escolar. Dichos encuentros también están enfocados en contemplar y
considerar los distintos ángulos que han surgido en esta nueva comunicación a distancia,
de este modo, aprovechar de aportar desde las distintas áreas de aprendizaje, con el
cariño y el cuidado de siempre.
A partir de la semana recién pasada, se inició una ronda de encuentros más sistemáticos
en el tiempo, y con distintas asignaturas, primando algunos objetivos que consideramos
necesarios, como fortalecer lazos, realizar actividades desde la particularidad de las
demás asignaturas o áreas, que estos encuentros sean breves, concretos, significativos y
cercanos. Algunos ejemplos de la propuesta de actividades son: promover la actividad
física, compartir sus experiencias corporales en casa, proponer otras formas de juego con
materiales diversos, crear una pequeña obra, reforzando, así también, algunas
habilidades que consideramos necesarias.
Les recordamos que la información de los encuentros virtuales la encontrarán
previamente en el sitio de consejo de curso o los de las asignaturas que tengan el
encuentro de su hijo/a, incluyendo el enlace a este.
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: No olviden, por favor, que estos comunicados están disponibles en el bannla
página del Ciclo 2 alojada en la web del Liceo.

