4° BOLETIN
CONVIVENCIA
ESCOLAR
CONSEJOS PARA UNA CUARENTENA
EN CASA

convivenciaescolar.lbarrera@cormupa.cl

RECUERDA

Todas las dudas y consultas sobre el material de
aprendizaje que se encuentra en la página
institucional www.luisalbertobarrera.cl , realizalas
al profesor de asignatura que te corresponda vía
correo electrónico.
Mantente atento a la página:
WWW.LUISALBERTOBARRERA.CL

• NUTRICIÓN Y VIDA SALUDABLE •

LOS BENEFICIOS DE LA FRUTA

PIÑA

SANDÍA

NARANJA

Rica en potasio, calcio,
vitamina C, betacaroteno,
tiamina, B6, así como fibra
soluble e insoluble.

Ayuda a prevenir los
trastornos renales, la presión
sanguínea elevada, el cáncer y
la diabetes

Estimula el sistema inmunológico,
reduce el envejecimiento, protege
contra el cáncer y estimula la
reparación celular.

LIMÓN

MANZANA

KIWI

Tiene elementos nutritivos
como la vitamina C, vitamina B6,
vitamina A, vitamina E, folato,
niacina, tiamina y riboflavina.

Ayuda a mejorar la digestión,
previene los trastornos del estómago,
cálculos biliares, estreñimiento y
trastornos del hígado.

Una fuente excelente de
vitamina C, vitamina A, folato,
vitamina E y vitamina K. Tiene
propiedades antioxidantes.

VIDA SALUDABLE

LECTURA
EN TIEMPOS DE
CUARENTENA

Durante este tiempo, debes incorporar a tu
rutina tiempos de lectura y para ello te
recomendamos realizar las lecturas de la
asignatura de lenguaje.

Busca tu lugar favorito en tu casa, escoge tu música
perfecta y disfruta de la lectura.

ALGUNAS
RECOMENDACIONES
El mayor uso de la tecnología e internet son fundamentales
para estar en casa, siempre utilizandolos responsablemente.
Te recomendamos los siguientes sitios y apps con
documentales, peliculas, novelas y microcuentos gratuitos.

Accede a la biblioteca
digital y podrás encontrar
poemas, cuentos y
microcuentos gratuitos

Aplicación para
smartphones que
puedes descargar y
acceder de manera
gratuita de peliculas y
documentales chilenos.

Accede a la página
www.aprendoenlinea.mineduc.cl
y podrás acceder a material para
reforzar tus aprendizajes.

Aplicación para
smartphones donde
podrás aprender
idiomas. Gratuito y de
fácil acceso.

Accede a la página
www.mathema.cl y
accederás a material y
clases gratuitas para
reforzar tus
aprendizajes.

Recuerden que estamos recibiendo y
respondiendo todas sus consultas vía correo
electrónico.
Si
requieres
de
tips
de
estudio,
recomendaciones para desarrollar habilidades
y resolución de conflictos, escribe a:
convivenciaescolar.lbarrera@cormupa.cl
Si estas teniendo dificultades emocionales
como estrés, estás triste o requieres de apoyo
psicológico, escribe a:
psicologa.lbarrera@cormupa.cl
¡ATRÉVETE!
BUSCA AYUDA Y JUNTOS SALDREMOS ADELANTE

