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DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA
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Los Andes, viernes 3 de abril de 2020

COMUNICADO

Estimados Estudiantes:
Desde el Departamento de Filosofía del liceo Maximiliano Salas Marchán, se informa lo siguiente:

1_ A contar de esta semana, se dispondrá de los horarios sugeridos por nivel y por asignatura, los que serán socializados por cada profesor tutor
del establecimiento a sus respectivos cursos, además de aparecer en la página oficial del liceo. En lo que corresponde a este departamento, los
horarios son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Estética (profundización 1):
Filosofía Política (profundización 3):
Filosofía (3ro medio):
Filosofía y Psicología (4to medio):
Psicología Social 2 (4to medio):

Lunes 6 de abril
(A disposición del alumno)
Miércoles 8 de abril
Miércoles 8 de abril
(A disposición del alumno)

Observaciones:
a.

b.

c.

Tenga en consideración que la sugerencia de horarios y de tiempos estimados de trabajo se tomó para que usted tenga una medida
de referencia en su estudio y pueda organizarse como le sea más conveniente. La idea es optimizar el trabajo educativo mientras la
situación de salud actual permanezca.
Como departamento, se tomó la determinación de subir a la página oficial del liceo la actividad 3 el lunes 6 de abril (para cada una de
las 5 asignaturas), la que usted puede realizar dentro del período académico hasta el jueves 9 de abril. La idea es que antes de este
lunes usted se pueda colocar al día con las otras dos actividades correspondientes a las dos primeras semanas, apelando a un avance
gradual. Por ahora la vía oficial de transmisión de información seguirá siendo la página del establecimiento www.maxsalas.cl.
En total serán 3 actividades en las que usted debe trabajar antes de las vacaciones, en virtud de su responsabilidad y compromiso con
el aprendizaje, cautelando el desarrollo de cada una de las guías y actividades en sí.

2_ Cada una de las medidas se han sugerido en función de acompañarlos a ustedes como estudiantes en su proceso educativo. La idea es que
usted realice las actividades propuestas con la pertinencia necesaria y con la responsabilidad que amerita. No está demás señalar que la situación
actual de salud de nuestro país y la medida de cuarentena nos restringe en varios sentidos, impidiendo la normalidad del proceso. Por lo que la
recomendación es que asuma una postura de seriedad frente a lo que sucede, no sólo a cuestiones de carácter académico, sino a su salud y a
su resguardo en familia.
Como departamento, apoyamos el lineamiento y la modalidad que el establecimiento ha adoptado en estos tiempos complejos . En este sentido,
el enfoque no está en el avance curricular, sino más bien en la amplitud del proceso educativo. Por lo que la invitación es a adoptar una visión
más amplia del mismo y a reflexionar acerca de lo que sucede en lo social. De esta manera aprendemos también en familia y a cuidarnos los
unos a los otros.

Un abrazo fraterno.
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