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Estimadas familias de Ciclo 4: 

Junto con saludar y deseando que se encuentren bien, compartimos a ustedes calendario y 

actividades de la próxima Semana de Bienestar Socioemocional del LMS, que en esta oportunidad 

incluye actividades sincrónicas de interés para nuestros y nuestras estudiantes, tanto en lo 

vocacional, como en distintas temáticas coyunturales: 

 

 LUNES 9 DE NOVIEMBRE: 

 

 
 
 
 
En el marco de las actividades sugeridas por 
las unidades de Enfermería y Biblioteca sobre 
uso seguro de la bicicleta, nuestro portero 
Germán serrano, ofrecerá un taller sobre 
“Mecánica Básica y Seguridad de Bicicletas”, 
para que nuestros y nuestras estudiantes 
cleteros/as mantegan la bici en óptimas 
consiciones, en beneficio de su seguridad. 



 

 
 
 
La psicóloga de Ciclo 4, 
María de los Ángeles, 
ofrecerá esta actividad a 
estudiantes del Ciclo 4 para 
conocer métodos de estudio 
y organización, en beneficio 
de sus aprendizajes. 
 

 

 

 

 
La Magíster en Neurociencias, 
Jessica Sánchez, invita a un Live a 
través de Instagram, para 
conversar sobre algunas 
estrategias que nos pueden 
permitir aprender mejor desde la 
evidencia científica que nos 
aportan las Neurociencias. 
Conéctate el lunes 12 de 
noviembre, a las 16:00 horas,  a 
través de  

 

 MARTES 10 DE NOVIEMBRE 

 
 
 
 
 
Al igual que en un año presencial, esta es la 
oportunidad para que estudiantes de IIº 
medio conozcan sobre el Plan Diferenciado de 
IIIº y IVº medio, a través de un diálogo con 
profesores y profesoras de todas las 
asignaturas.  
 
Por la importancia y trascendencia de la 
información que se expondrá, la asistencia a 
este encuentro es necesaria para todos y 
todas los y las estudiantes del nivel  

 



 

 

 
“El despertar social”, “el estallido”, “No son 
30 pesos, son 30 años”, son algunas de las 
formas en que se ha denominado a la 
revuelta popular del 18-O. En este taller, el 
artista visual Kurt Petautschnig, presentará 
una mirada desde las imágenes, respecto del 
proceso histórico que está viviendo nuestro 
país. 

 

 MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

 

 

 
El actual escenario nos ha obligado a 
desarrollar nuevas estrategias de 
organización en nuestras casas, las 
cuales no siempre son efectivas. En este 
webinar podrás conversar técnicas de 
organización, a partir de orientaciones 
prácticas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
El doctor en literatura, Jorge 
Cáceres Riquelme, nos expondrá 
sobre las manifestaciones literarias 
presentes en la revuelta popular. 
Las letras como forma de 
organización y resistencia, de 
expresión e historia viva de 
denuncia de las injusticias sociales. 



 
 
 
La convivencia escolar está definida como “la 
coexistencia pacífica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes”. 
¿Somos capaces de resolver pacífica y 
correctamente nuestras diferencias o 
conflictos? El profesor de Historia y Sociólogo 
Javier Romero, nos invita a una reflexión en 
torno al tema. 

 

 

 

 JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

 

 

 
 
Actividad que cuenta con la 
colaboración de la Oficina de 
Equidad e Inclusión de la 
Universidad de Chile, presenta su 
segunda versión en el LMS, donde 
más de 30 apoderados relatarán su 
experiencia laboral y vocacional 
para apoyar a nuestros y nuestras 
estudiantes en su “camino 
profesional”. 
 
La actividad está orientada a 
estudiantes de IIIº y IVº medio, y 
dada la relevancia de la temática, 
se hace necesaria la participación 
de todos y todas. 

 



 

 
Recién ocurrido un plebiscito 
histórico para cambiar la 
Constitución redactada en 
Dictadura, surge la interrogante 
sobre el derecho al sufragio a 
jóvenes y adolescentes, gracias a 
quienes Chile despertó. El psicólogo 
educacional y docente universitario, 
Renato Moretti, invita a una 
reflexión desde su disciplina, sobre 
la edad ideal para ser un ciudadano 
con derecho a voto. 

 

 VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

 

 
 
La Unidad de Psicología del Ciclo 4 les 
invita a un encuentro donde se 
compartirán hábitos para sobrellevar 
el escenario actual y propender a la 
tranquilidad y felicidad de nuestros y 
nuestras estudiantes de enseñanza 
media. 

 

 

 

 

 

¡LES ESPERAMOS! 


