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RECESO PEDAGÓGICO 
 
Estimados/as estudiantes, padres, madres, apoderados/as: 
 
Junto con saludarles cordialmente y deseando que se encuentren bien junto a sus seres queridos; la 
Dirección del Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira, informa lo siguiente: 
 

1) Atendidos los esfuerzos e innovaciones realizadas por las comunidades escolares a lo largo del 
semestre, así como las diferentes planificaciones de actividades que cada establecimiento ha llevado 
a cabo y en el contexto del bienestar socioemocional de cada comunidad escolar, los establecimientos 
educacionales pueden adecuar su trabajo pedagógico durante el periodo de cuarentena y suspensión 
de clases presenciales y planificar “pausas pedagógicas”.  

2) Por instrucción del Ministerio de Educación durante el presente año escolar y en contexto de 
pandemia se llevarán a cabo dos “pausas pedagógicas” o “recesos escolares” en los colegios: 

a. El primer receso pedagógico: Entre el 20 y 24 de julio de 2020. 

b. La segunda pausa pedagógica: Entre el 14 y el 18 de septiembre de 2020. 

3) Es necesario señalar que las “pausas pedagógicas” apuntan a un cambio de actividades para todos los 
estudiantes y funcionarios de la Educación, con el fin de apoyar sus labores en el contexto de 
bienestar socioemocional que todos necesitan en estos tiempos adversos  de pandemia. 

4) Durante la semana de receso se reemplazarán las clases remotas por actividades lúdicas, de 
autocuidado y de contención socioemocional. 

5) Estas propuestas han sido coordinadas desde las unidades de Orientación, Convivencia Escolar y UTP 
de nuestro Liceo.    Por otra parte, la Corporación Municipal de Panguipulli también ha aportado un 
programa de “Educación y Buen Vivir”, complementario a nuestras actividades, para que puedan 
elegir lo que sea de su interés, entre esta gran gama de opciones. 

6) Las asignaturas que implementarán y enviarán estas actividades hasta sus hogares son: Educación 
física, música, artes, religión, las que estarán disponible en la página de LIRMI.CL. 

7) Por otra parte, es importante señalar que nuestro establecimiento se encuentra participando en un 
Encuentro Artístico de Liceos Bicentenarios, cuyo objetivo es propender al autocuidado y contención 
socioemocional de los estudiantes y su entorno familiar; lo cual es totalmente coherente con las 
actividades de la semana de receso.   Las indicaciones para participar en este encuentro, se publicarán 
para la semana del 27 de julio 2020, y también se encontrarán publicadas en la página de Lirmi. 

8) Invitamos, a nuestros estudiantes, integrantes de su grupo familiar, docentes y asistentes de la 
educación, a participar de las actividades, tanto propuestas por nuestro Liceo, como las aportadas 
por la Corporación Municipal. 

   Me despido afectuosamente,  

 

 
 

ROSA PALOMINOS PALMA 

DIRECTORA 
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