
UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

Ciclo 2 

 

Semanas del 22 al 1 de abril 

 

Estimadas familias del ciclo 2, junto con saludar les queremos recordar que, de acuerdo 

a lo establecido en nuestro plan retorno, la próxima semana, daremos inicio a nuestra 

jornada híbrida, la cual se organiza de la siguiente manera: 

 Dos días de asistencia presencial en jornada de mañana y de tarde según aforo. 

En el caso de aquellos/as que optaron por permanecer en casa o que la 

cuarentena así lo indicó, se mantiene la virtualidad en la jornada de la mañana. 

 Y dos días de virtualidad total sincrónica, finalizando el viernes con una actividad 

asincrónica. 

Las próximas dos semanas serán de adaptación en los días de posibilidad 

presencial, para continuar desde la tercera semana con el horario preestablecido.  

Los horarios serán los siguientes: 

 La primera semana los y las estudiantes de todo el ciclo asistirán por 2 horas 

(8:30 a 10:30 en la jornada de la mañana ó 13:30 a 15:30 en la jornada de la 

tarde). 

 La segunda semana los y las estudiantes de todo el ciclo asistirán por 3 horas 

(8:30 a 11:30 en la jornada de la mañana ó 13:30 a 16:30 en la jornada de la 

tarde). 

*Los días exclusivamente virtuales se mantienen con los horarios ya informados. 

A continuación, les damos a conocer la planificación de la organización para las 

siguientes dos semanas en los dos días con posibilidad de asistencia presencial: 

 

PRIMERA SEMANA DE ADAPTACIÓN 

 Semana del 22 de marzo de 2021 

 

 

 CLASE PRESENCIAL 

Bloque 
horario 

LUNES   /   MIÉRCOLES 
1° y 4°    /      2° y 3° 

MARTES  / JUEVES 
1° y 4°    /      2° y 3° 

 
8:30-9:10 

BIENVENIDA 
Trivia interactiva con preguntas 

de autocuidado. 

BIENVENIDA 
Recordamos la lectura del cuento y 

contestamos el diagnóstico 
socioemocional. 

 
9:10-9:40 

RECREO RECREO 

 
9:40-9:50 

BAÑO BAÑO 

 
9:50-10:30 

ACTIVIDAD Y CIERRE 
Lectura del cuento “El invierno 

de Lila”. 

ACTIVIDAD Y CIERRE 
Trabajo en actividad pedagógica 

según asignatura correspondiente. 

JORNADA TARDE 

 
13:30-14:10 

BIENVENIDA 
Trivia interactiva con preguntas 

de autocuidado. 

BIENVENIDA 
Recordamos la lectura del cuento y 

contestamos el diagnóstico 
socioemocional. 

 
14:10-14:40 

RECREO RECREO 

 
14:40-14:50 

BAÑO BAÑO 

 
14:50-15:30 

ACTIVIDAD Y CIERRE 
Lectura del cuento “El invierno 

de Lila”. 

ACTIVIDAD Y CIERRE 
Trabajo en actividad pedagógica, 

 según asignatura correspondiente. 



 

 

SEGUNDA SEMANA DE ADAPTACIÓN 

 Semana del 29 de marzo de 2021 

 

 

 

Les invitamos a observar las pequeñas cápsulas de video que están en el aula virtual, 

en el sitio de informaciones de curso y que ayudarán por sobre todo a aquellos/as que 

asistirán presencialmente en este periodo. Además, les animamos a practicar 

respondiendo la encuesta de acceso al Liceo y a tener siempre en cuenta enviar 

mascarilla de repuesto, alcohol gel, colación fría, estuche completo y cuadernos cuando 

corresponda. 

Para finalizar, es muy importante enfatizar que la planificación en sala, ha sido diseñada 

incluyendo a los y las estudiantes que estarán conectados desde sus hogares, razón 

por la que se compartirán los horarios y se les solicita a las familias disponer de la 

colación en los mismos horarios que se contemplan para aquellos/as que asistan de 

manera presencial. También es relevante indicar que, en el período de recreo y baño, 

la conexión no estará disponible y será tiempo de break para los niños y niñas online. 

 

Se despiden atentamente. 

Equipo de profesores/as, asistentes y apoyo del ciclo 2 

 CLASE PRESENCIAL 

Bloque 
horario 

LUNES   /   MIÉRCOLES 
1° y 4°    /      2° y 3° 

MARTES  / JUEVES 
1° y 4°    /      2° y 3° 

 
8:30-9:20 

BIENVENIDA 
Los/as estudiantes comparten sus 

expectativas escolares y clima 
emocional. 

BIENVENIDA 
ACTIVIDAD  

Trabajo en actividad pedagógica,  
según asignatura correspondiente. 

 
9:20-9:50 

RECREO RECREO 

 
9:50-10:00 

BAÑO BAÑO 

 
10:00-10:50 

ACTIVIDAD  
Trabajo en actividad pedagógica, 

según asignatura correspondiente. 

ACTIVIDAD  
Trabajo en actividad pedagógica, 

según asignatura correspondiente. 

10:50-11:10 RECREO RECREO 

11:10 – 11:30 BAÑO Y CIERRE  BAÑO Y CIERRE  

JORNADA TARDE 

 
13:30-14:20 

BIENVENIDA 
Los/as estudiantes comparten sus 

expectativas escolares y clima 
emocional. 

BIENVENIDA 
ACTIVIDAD 

Trabajo en actividad pedagógica,  
según asignatura correspondiente. 

 
14:20-14:50 

RECREO RECREO 

 
14:50-15:00 

BAÑO BAÑO 

 
15:00-15:50 

ACTIVIDAD  
Trabajo en actividad pedagógica, 

según asignatura correspondiente. 
 

ACTIVIDAD 
Trabajo en actividad pedagógica, 

según asignatura correspondiente. 

15:50-16:10 RECREO RECREO 

16:10-16:30 BAÑO Y CIERRE  BAÑO Y CIERRE  


