
        ¡Hola chicos y familias! Antes que nada, queremos empezar por preguntarles 
¿cómo están?, ¿cómo están sus familiares y personas queridas? Sabemos que 
esta etapa de cuarentena es difícil, pero sabemos también que es la mejor forma 
que tenemos para cuidarnos entre todos. Nos puede pasar que durante estos 
días aparezcan miedos, angustias y cansancio, y creemos que las 
expresiones artísticas pueden ayudarnos a relajarnos, a pensar en otras cosas, 
en disfrutar de hacer algo con nuestras manos, en distraernos apreciando las 
imágenes de producciones que realizaron algunos artistas que les fuimos 
compartiendo. Por eso queríamos aclarar que todas las propuestas que fuimos 
enviando desde Educación Artística Plástica son sugerencias que pueden ir 
realizando cuando tengan tiempo y ganas, tómenlas como un momento para el 
disfrute. No hace falta que las actividades se comiencen y terminen en el mismo 
momento, ni siquiera en el mismo día, pueden hacer la parte que más les 
interese y después continuar con las demás. 
      Queríamos contarles que hemos recibido algunas consultas a través de 
maestras de grado del segundo ciclo, dónde nos decían que algunos tuvieron 
problemas con el ingreso a un enlace de imágenes de referencia de obras de Xul 
Solar, de las actividades de la segunda semana. Les sugerimos a quienes sigan 
teniendo dificultades, que pueden ingresar en los buscadores de páginas web, 
como google, por ejemplo, los títulos de las obras que les escribimos acá abajo: 

 “Jefa”, 1923.  Alejandro Xul Solar. 
 “Muy mago”, 1961. Alejandro Xul Solar. 
 “San Ignatius”. Alejandro Xul solar. 

      A partir de la semana que viene podrán escribirnos todas sus dudas y 
consultas a través de la casilla de correo plastica.envm@gmail.com, por este 
medio también podremos hacerles sugerencias y devoluciones. Los días 
miércoles de cada semana, las seños estaremos leyendo todos los mensajes y 
entre miércoles y jueves les contestaremos. 
      Les dejamos un fuerte abrazo virtual a todos. 
      Seños: Marcela, Cecilia y Julieta. 
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