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Eloy Bermejo
SOBRE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LÍNEA

La comunidad educativa del Liceo Científico se

Mensaje

de l c oo rdin ad or d e

SEGUNDO CICLO

propuso comenzar el año académico 2020/2021
de la mejor forma posible teniendo en cuenta las
circunstancias en las que nos encontramos
debido a la pandemia. Éramos conscientes de
que nuestro estudiantado llevaba muchos meses
sin tener contacto con las clases y sus profes. Por
ello,

decidimos

establecer

una

serie

de

actividades de acercamiento al curso escolar.
Estas fueron planificadas por las diferentes áreas
académicas y buscaron retomar el contacto de
una forma más lúdica y divertida. Las variadas y
numerosas actividades han permitido establecer
la conexión con nuestros y nuestras estudiantes y
prepararles de forma activa para comenzar este
curso académico de forma virtual.

Eventos
126 natalicio del doctor

Miguel Canela Lázaro
Dr. Miguel Canela Lázaro

Como institución estamos orgullosos de poder
portar tu nombre

Continuando con el recuerdo del doctor Miguel Canela Lázaro, a lo largo de la semana del
lunes 28 de septiembre al domingo 04 de octubre, las estudiantes Hiralda Fernández y Yerlin
Duarte, alumnas de Sexto Grado del grupo académico Hypatia, realizaron un vídeo
destacando sus logros y aportes a la ciencia y la investigación. Para apreciar el audiovisual, se
puede acceder mediante el enlace:
https://www.facebook.com/liceocientifico/videos/4499572673418607/
Asimismo, el grupo de estudiantes formado por Escarlin Mora, Adelina Portorreal, Laura Cruz e
Iván Goris ha elaborado de manera colectiva otro vídeo sobre la vida profesional y el legado
del doctor Miguel Canela Lázaro en la semana del aniversario de su nacimiento. De igual
manera, se puede acceder al vídeo mediante el enlace:
https://www.facebook.com/636117649741516/videos/652461415411811/
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Reunión virtual estudiantes de Sexto
con

Tecnológico de Monterrey

Al encontrarse en su último curso en el Liceo
Científico, los alumnos y las alumnas de Sexto Grado
deben plantearse su proyecto de futuro de cara al
término del año escolar. En caso de querer continuar
con sus estudios, es fundamental que vayan
pensando qué carreras les interesan más, las
diferentes universidades y diferentes opciones de
becas.
Con tal motivo, el conjunto de estudiantes de dicho
grado asistió

virtualmente, el 01 de octubre, a la

sesión informativa que ofreció el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, centro
universitario de México que ha otorgado becas
parciales a algunas estudiantes del Liceo.

Reunión con familias y estudiantes

de grado 2 hasta grado 6
Durante la semana del día 05 al 09 de octubre,
desde el Liceo Científico se mantuvieron reuniones
con las familias de los diferentes grados, excepto
con Primero, que se realizaron más adelante. Cada
una de las reuniones por grado, tuvo lugar de forma
virtual a través de Meet con las cuentas de correo
del Liceo del alumnado. En las mismas participaron
la familia, el/la estudiante, dirección y el/la
decano/a. El objetivo de la reunión era presentar la
modalidad de trabajo, responder a inquietudes y
preguntas y presentar al decano o decana de
grado a las familias. La invitación a la reunión se
efectuó por diferentes medios y en caso de no
poder asistir, la familia recibió la grabación de la
reunión.
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Día Mundial
de los y las

Docentes

El 5 de octubre, se conmemoró el Día
Mundial de los Docentes. Los alumnos y las
alumnas del Liceo Científico han querido
felicitar por su labor al profesorado del
centro de una manera especial, a través
de un conjunto de fotografías.

12 de octubre:

encuentro entre culturas
Desde el Liceo Científico se conmemoró esta fecha
haciendo mención a algunos de los grupos étnicos.
Para ello, un grupo de estudiantes de Primer Ciclo ha
preparado un vídeo señalando detalles importantes de
las comunidades indígenas que aún existen en
América,

minorías

que

representan

nuestros

antepasados y salvaguardan la cultura ancestral.
Se puede ver el video accediento al siguiente enlace:
https://www.facebook.com/636117649741516/videos/1
466419263564198
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Día Internacional

de las Mujeres Rurales
El 15 de octubre, desde el Liceo Científico se
conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Rurales y
se reivindica el papel fundamental de las mujeres en la
seguridad alimentaria a nivel mundial. A pesar de ello,
tienen más dificultades para acceder a la propiedad de
la tierra y cargan con una doble jornada laboral que
limita sus posibilidades educativas.
Para conocer más información, visitar el vídeo en:
https://www.facebook.com/636117649741516/videos/3591675210879184

Homenaje

a Edith Piaf
El viernes 16 en nuestro Facebook Live
se rendió homenaje a una de las más
grandes

artistas

de

la

música

francófona: Edith Piaf.
De parte del Departamento de Francés
y

sus

estudiantes

se

realizó

una

transmisión en vivo, la cual contó con
presentaciones artísticas en torno a
esta gran artista. Canto, baile, teatro y
poesía, todas interpretadas por nuestro
alumnado.

Cette une hommage à l'une des plus grandes artistes de
la musique francophone, Edith Piaf. Le département de
Français et ses apprenants sont ravis de vous inviter à

Para ver la transmisión se puede
acceder al enlace:

profiter de cette transmission en directe où seront
présentées des représentations artistiques tout autour de

https://www.facebook.com/636117649

cette chanteuse et de son époque. Musique, danse,

741516/videos/351329312779073

théâtre et poésie tout de la main de nos élèves du Lycée.
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Miradas

más que género

Miradas más que género es un grupo de
estudiantes del Liceo Científico Doctor
Miguel Canela Lázaro enfocado en el
objetivo de la igualdad y la equidad de
género. Surgió con motivo del encuentro
internacional ConCausa y busca crear
nuevas feminidades y masculinidades
que rompan con los roles y estereotipos
sociales creados.

Tras su primera conferencia, la cual tuvo lugar el
lunes 19 de octubre, el grupo de estudiantes
Miradas

Más

Que

Género

celebró

la

charla-debate el viernes 23 de octubre a las 7:00
PM. En ella se trató la temática de los estereotipos
de género teniendo como invitado al equipo
ConCausa de Honduras. La transmisión puede ser
vista nuevamente en:
https://www.facebook.com/636117649741516/vid

La

eos/3432252840196173/

miércoles 28 de octubre a las 7:00 PM. En

cuarta

ella,

conferencia

Ángel

Valdera,

se

efectuó

coordinador

el
de

La tercera conferencia, realizada el lunes 26 de

programas de empoderamiento en Children

octubre a las 7:00 PM., abordó el tema de la

International

reconstrucción de cuentos desde la perspectiva

habló sobre las nuevas masculinidades. Se

de

puede

género.

La

misma

fue

exclusiva

para

de

ver

República
la

Dominicana,

grabación

en:

estudiantes del Liceo con acceso desde Google

https://www.facebook.com/6361176497415

Meet.

16/videos/393055448519798/
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Día Nacional de la Poesía
En este 21 de octubre, Día Nacional de la Poesía, la
alumna Mariangel Ramírez recordó la figura de la
poetisa y educadora Salomé Ureña en su 170 natalicio
e interpreta sus obras 'El ave y el nido' y 'La llegada del
invierno'.

El

vídeo

está

disponible

en:

https://www.facebook.com/636117649741516/videos/
954876925006944/

Reuniones virtuales entre tutores

y estudiantes de grado 1
El viernes 23 de octubre a las 9:00 AM, se tuvo la
primera reunión virtual entre los tutores de los equipos
académicos y el conjunto de estudiantes de Primer
Grado. Ha sido de suma importancia la participación
en la misma como primera toma de contacto y
resolución de las dudas y preguntas existentes. Para
ello, el o la estudiante accedió a través del enlace
que ha sido enviado a su correo institucional.

Simulación Modelos de las Naciones
El jueves 29 de octubre a las 4:00 PM, a través de una
transmisión en vivo en Facebook, desde el área de
Historia del Liceo Científico se simuló una sesión de
trabajo del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas. Los y las estudiantes se prepararon
para representar algunos de los países miembros y
abordar la temática 'Bioseguridad: Estimaciones
mundiales y estrategias para los países en desarrollo
en el contexto de la crisis de la COVID-19'.
Para

ver

el

evento,

se

puede

acceder

a:

https://www.facebook.com/636117649741516/videos
/680171236241254/
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Unidas

Director del distrito 07-07
de Villa Tapia
sostiene encuentro

con directora del Liceo Científico
La directora del Liceo Científico, Caterina Clemente, recibió la
visita del actual director distrital de Villa Tapia, Jaime Manuel
Núñez Rodríguez. El objetivo fue conversar sobre el sistema
educativo que se está implementando en el Liceo durante la
pandemia. Durante el encuentro, se resaltó que el Liceo
Científico es una iniciativa que persigue mejorar la educación
pública, bajo el impulso de la Oficina Técnica Provincial, así
como también con el apoyo de la sociedad y el Ministerio de
Educación. A su vez, fueron explicados los objetivos a corto y
largo plazo que como centro se persiguen para una marcada
y sostenible incidencia en el desarrollo del país.

Por su parte, el director distrital señaló su interés en que el Liceo
Científico continúe cumpliendo con la calidad educativa, tal
como es la meta del ministro de educación Roberto Fulcar.
Además, agregó que el motivo de su visita como nuevo
director distrital fue ponerse a la disposición de todo el
personal del Liceo para continuar impulsando el nivel de
calidad con el que se trabaja en el centro. Además, aseguró
estar dispuesto a colaborar para alcanzar los objetivos
comunes y así lograr que la calidad de la educación siga en
beneficio del alumnado. De manera final, expresó sentirse
orgulloso de tener en la provincia un centro educativo de
excelencia donde los resultados son muy tangibles.
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Reunión equipo directivo

Casa de la Juventud
de la provincia Hermanas Mirabal
La

directora

Caterina

Clemente,

junto

a

la

psicóloga y orientadora, Cristina Valledor, así como
al docente José Cáceres, visitaron la Casa de la
Juventud de la provincia Hermanas Mirabal. La
finalidad de la visita consistió en intercambiar ideas
que promuevan proyectos para el desarrollo de
los/las estudiantes que conforman nuestro centro
educativo, específicamente en estos tiempos de
pandemia, a través de la Casa de la Juventud.
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G r a du a c i ó n
Egresadas/os
Heidy Rosario
Es egresada 2016 y forma parte de la
clase fundadora del Liceo Científico. El 07
de octubre se graduó con distinción
summa cum laude en el Instituto Superor
de Formación Docente Salomé Ureña
(ISFODOSU)

tras

haber

cursado

la

licenciatura en Educación Primaria de
Segundo Ciclo. Durante sus cuatro años
de carrera, Heidy pudo disfrutar una beca
completa que obtuvo a través de la
misma universidad.
En el período septiembre 2019-marzo 2020
estuvo realizando su pasantía en la
Escuela Primaria Hermanas Mirabal de Ojo
de Agua (Salcedo). De este modo, pudo
interactuar con la comunidad estudiantil
del

centro,

apoyando

en

la

alfabetización, la realización de visitas
domiciliarias a las familias y las actividades
de inclusión escolar. A su vez, fue partícipe
de la elaboración de recursos didácticos
utilizados en talleres dirigidos a las familias
con

el

propósito

colaboración

entre

de
la

promover
escuela

y

la
la

comunidad.
Nos llena de orgullo el éxito que ha
obtenido.
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José Díaz
Egresado 2016 y actual presidente de la Asociación de egresados/as del Liceo
Científico, se ha graduado en la carrera de Derecho con distinción summa cum
laude en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Durante toda su carrera José se ha distinguido por sus exitosas participaciones
en actividades propias de su área de estudio. En 2018 alcanzó la final de la III
edición del Torneo Universitario de debate organizado por la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (Funglode). Un año más tarde, en la IV edición de este
mismo torneo, se convirtió en ganador. También en 2019, concretamente en
julio, participó en el Campeonato Mundial Universitario de Debate en español
(CMUDE), un evento celebrado en Lima (Perú). De manera reciente, ha
participado en el Torneo de Debate Uniandino, realizado en Bogotá
(Colombia).
Cabe destacar también que en el pasado mes de
julio, José ganó la primera competencia de
ensayos de la carrera de Derecho de la PUCMM.
Durante tres años consecutivos José ha sido el
organizador del Campeonato Universitario de
Debate de la PUCMM. Ha realizado la función de
facilitador en talleres de debates realizados en
diferentes centros universitarios de nuestro país,
tales como en la Universidad Católica de Santo
Domingo

(UCSD),

el

Instituto

Superior

de

Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) y
en la propia Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra (PUCMM). En la actualidad desempeña
la labor de coordinador académico de la
Asociación PUCMM Debate.
Desde el Liceo Científico sentimos un gran orgullo
por todo el éxito que ha alcanzado.
¡Muchas felicidades!
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E s t ud i a n t e

cursa el programa

Yale Young Global Scholars
«Meses después me informaron
que el viaje a la universidad de Yale
en Estados Unidos no se podía producir
por motivos de la pandemia,
pero rápidamente decidieron llevarlo
a cabo de manera virtual».

DARIELY GUZMÁN
nos cuenta
su experiencia
en Yale
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La alumna de Sexto Grado, Dariely
Guzmán, describe en esta carta la
experiencia educativa y personal
que ha vivido con su aceptación
para poder cursar el programa Yale
Young

Global

Scholars.

Para

disfrutar el verano que viene de
algo similar, las solicitudes debían
enviarse

antes

del

día

10

de

noviembre, según se indica en el
folleto informativo de la imagen.

En el instante en el que recibí mi correo de aceptación al programa Yale Young
Global Scholars, no me lo podía creer. La felicidad que tenía era tanta que no cabía
en mí. Mi familia y docentes del Liceo Científico me apoyaron desde el primer
momento, lo cual me incentivó a dar lo mejor de mí misma.
Meses después me informaron que el viaje a la universidad de Yale en Estados Unidos
no se podía producir por motivos de la pandemia, pero rápidamente decidieron
llevarlo a cabo de manera virtual.
Más adelante, llegó mi sección y tuve la oportunidad de compartir el renglón
académico de Literatura, Filosofía y Cultura con personas de distintos países, donde
representé orgullosamente a República Dominicana. La sección se dividió en
seminarios, lecturas, simulaciones de creación de proyectos innovadores, foros de
discusión y una parte familiar donde pude compartir con esas personas de diferentes
lugares, conociendo un poco más sobre su cultura y su forma de entender el mundo.
En mis seminarios y foros de discusión pude aprender y adquirir conocimientos de las
perspectivas de distintas personas de temas como qué es el neoliberalismo o cómo
el racismo se naturaliza de manera inconsciente en los comportamientos sociales.
En conclusión, no me hubiera imaginado una mejor forma de pasar una parte del
verano que compartiendo con la familia de YYGS porque todo lo que pude adquirir
y las amistades que pude hacer forman ya parte de mí.
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C on c u r s o s

Canguro

Matemático 2020
Nos complace informar que cuatro estudiantes del Liceo Científico han obtenido el primer y el
segundo puesto en sus respectivas categorías por grado en el concurso Canguro Matemático, el
cual tuvo lugar el pasado domingo 27 de septiembre. De cada grado se seleccionaron las tres
personas con mayor puntuación, correspondiendo los primeros y segundos lugares de los grados
Quinto y Sexto a nuestro centro educativo.
Concretamente, los alumnos galardonados han sido Jeremy Álvarez y Enmanuel Solano en cuanto a
la primera posición mientras que Javier Mordán y Christopher Mercado han obtenido la segunda.
Cabe resaltar, por último, que el Liceo Científico es el único centro educativo público de todo el país
que ha obtenido tales reconocimientos en este concurso.
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Concurso

Fotográfico Ciencias
Para amantes de la ciencia y del arte fotográfico, #FotoconCienciaChallenge se
trató de una oportunidad para capturar la belleza con que se viste la naturaleza y
que rara vez nos detenemos a apreciar. Desde el Liceo Científico se invitó a todo el
alumnado a participar de esta maravillosa dinámica enseñándonos, a través de una
fotografía, esos momentos en que nuestro entorno natural nos mostraba cómo
funciona.
#FotoconCienciaChallenge, cuyas bases se encontraban en las imágenes, es la
primera versión de un reto de fotografía que tuvo como objetivo desarrollar las
competencias Científica y Tecnológica y de Pensamiento lógico, Creativo y Crítico.
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IV edición
#drawlloween
Liceo Científico
Tras 31 días cargados de dibujos y sorpresas, llega el momento de anunciar las personas
ganadoras de la cuarta edición del concurso #drawlloween del Liceo Científico.
Queremos agradecer la participación de cada estudiante que ha formado parte de
este reto y felicitar a las ganadoras.

1er. lugar

Framely González

5to. grado

DOM

Momia

LUN

Vampiro

Reina
Sirena
de las Américas

Monstruo La Llorona

Biembienes

La ganadora recibe una tableta gráfica para dibujar
y un certificado que la acredita como ganadora de la edición.

LICEO CIENTÍFICO /17

Cíclope

M

Ji
sin c

Hom
lo

Ha

Ju

Calendario

Un dibujo diario insp

Lismairi Quezada
2do. lugar 2do.
grado

La ganadora recibe
una caja de 12 colores
Prismacolor Premier
y un certificado
que acredita haber
obtenido el 2do. lugar
de la edición.

Agradecimientos a:
IV EDICIÓN - LC

MAR

MIÉ

inete
Ciguapa
cabeza

JUE

VIE

SÁB

Banshee

Brúja

Fantasma

Zombie Cazafantasma Sirena

mbre
obo

Galipote

Kitsune

Frankenstein

Alien

ada

Demonio

Dragón

Ogro

Duende

Minotauro

Químera

Muerte

upía

Cuco

- Ángel Pantaleón. - Lirianna Cruz.
- Ariadne Núñez.
- Lirianny Cruz.
- Ariel Durán.
- Luis Suero.
- Ashly Lora.
- Nerys de Jesús.
- Brayan Brito.
- Nicaury Pantaleón.
- Darling de la Rosa. - Nicole Regalado.
- Dashell Almánzar. - Quierly Castillo.
Integrantes:
- Elianny Durán.
- Rosa Núñez.
4
1- Ashley Severino
(líder).
- Ilhen Duarte.
- Yoelidia
Taveras.
- Jhon Then.
- Ysamar Castillo.
2- Johan Comprés.
- Keyssi de la Cruz.
3- Silvana Jáquez.
4- Rosanny Liriano.

con los retos del mes.

pirado en la criatura asignada.

Por su participación, durante estos 31 días de concurso,
nuestras historias en redes sociales estuvieron creativamente activas.
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Actividades

Lengua y Literatura
Concurso de Ortografía
El área de Lengua y Literatura del Liceo Científico organizó un concurso sobre ortografía, el
cual estuvo dividido en varias fases. Tras la revisión de la clasificación de las preguntas en los
diferentes grados, cinco estudiantes de cada curso accedieron a la fase final de ciclo, cuyos
nombres son los que aparecen en la imagen.
Durante la semana del 19 al 23 de octubre tuvo lugar la final de Primer Ciclo y en la semana
del 26 al 30 de octubre la de Segundo Ciclo, para lo cual se contactó al respecto con las
personas clasificadas.
Tras el desarrollo del Concurso de Ortografía en su primera fase por grados y en la final por
ciclos, las personas ganadoras del mismo han sido Lorily Jaime en Primer Ciclo y Rosa Ortega
en Segundo Ciclo.
.
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Espacio creativo
Si te gusta escribir, cantar o actuar, este espacio es para ti. Desde el área de Lengua
y Literatura del Liceo Científico, te invitamos a unirte a nuestro club creativo para
realizar un viaje fantástico por el mundo del arte a través de múltiples actividades,
tales como el karaoke, la creación de historias y su puesta en escena.

Recital del Rey León
Como parte de las actividades de integración previstas para este mes, se realizó en
la tarde del martes 27 de octubre a las 7:00 PM la adaptación del guión de la obra 'El
rey león' junto a estudiantes de distintos grados del Liceo. A través de este proyecto,
que se puede retransmitir vía Facebook, se dio muestra del talento del alumnado y se
cerró con una lectura interpretativa por parte de los guionistas.
En el siguiente enlace puedes ver la presentación:
https://www.facebook.com/636117649741516/videos/400848190930366/
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Concursos

Inglés

El área de Inglés del Liceo Científico felicitó a todas las
personas que han participado en los retos y actividades
en las dos últimas semanas del mes de ocutubre. Tras la
revisión de todos los vídeos por parte del conjunto de
docentes del área, las ganadoras del concurso son:

BASES PARA PARTICIPAR
¡Se

elegía

modalidades y
concurso

de

entre

las

diversas

se participaba en el
Inglés!

Se

leía

las

- Samira Tejada (Segundo Grado).

actividades propuestas en las imágenes

-Heidy Merejo (Quinto Grado).

y se eligía al menos una para elaborar

- Dariely Guzmán (Sexto Grado).
- Ariana Blanco HK (Sexto Grado).

una creación, la cual debía enviarse a
benjaminmaria@liceocientifico.org.

- Seliné Martínez HK (Sexto Grado).
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Actividades en curso

de otras áreas académicas
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Tu voto cuenta:

Soluciones para el Futuro

#repost del Facebook Soluciones Para El Futuro Latinoamérica

¡SUPERHÉROES! Les presentamos a los 3 equipos
finalistas de los 8 países participantes. No se rindan,
ya estamos entrando en la recta final.
¡Vamos, apoya tu país! Pronto conoceremos al
próximo SUPERHÉROE LATINOAMERICANO!
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Publicación promocional en Facebook Liceo Científico
Los tres equipos conformados por estudiantes del Liceo Científico, que se encuentran
participando en la fase final del concurso ‘Soluciones para el Futuro 2020’,
auspiciado por Samsung y Glasswing, deben presentar y promocionar sus proyectos.
Para ello, han preparado los siguientes vídeos:
Proyecto 1:

‘Prevención, facilidad y comodidad: todo en tu mascarilla’
http://youtube.com/watch?v=9RX0Ucbl7uo

Proyecto 2:

‘La vida anaeróbica’
https://youtu.be/HamjM4WNJjA

Proyecto 3: ‘

Educación STEAM para personas con discapacidad visual’
https://youtu.be/G-ExB4Dkf_Y

De este modo, en los diferentes enlaces puedes conocer sus proyectos y votar por la
propuesta que más te guste al dar like en su vídeo. ¡Anímate a apoyarles!
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Formación

Graduaciones del Personal

Docente y Administrativo

Gilberto López

Pedro Ureña

Eno Núñez

Jude Derifond

Yulideisy Jiménez

Como fruto de su esfuerzo, el profesor Gilberto López ha obtenido la licenciatura en Psicología
Clínica, el profesor Pedro Ureña la licenciatura en Educación Mención Matemáticas con la distinción
cum laude y el profesor Eno Núñez el magister de Matemática Superior Orientado a la Educación
Secundaria. También, el profesor Jude Derifond se ha graduado en Lenguas Modernas Mención
Turismo y Yulideisy Jiménez, nuestra contable, se ha graduado en Licenciatura en Contabilidad.

Charla-Taller para docentes

de Ingeniería y Arquitectura
El conjunto de docentes del área de Ingeniería y Arquitectura del Liceo
Científico organizó durante el jueves 01 de octubre la charla-taller 'Desafíos
en la virtualidad del sistema educativo frente a la pandemia Covid-19:
Herramientas

digitales

convenientes

para

el

proceso

de

enseñanza-aprendizaje y evaluación de proyectos en la virtualidad'. En esa
sesión los profesores y las profesoras de dichas asignaturas pudieron
aprender con los contenidos impartidos por la ingeniera Rosanna Vásquez,
quien es también docente en las universidades PUCCM y UCATECI.
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Vídeos del Personal Docente
La educación a distancia trae nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. Las y

los docentes de primer grado de secundaria del Liceo Científico tienen muchas ganas
de iniciar este año escolar 2020-2021 y quieren que los conozcas.
Ver vídeo en: https://youtu.be/7yYL4h-iBwc
Un año más en el Liceo, una nueva oportunidad de seguir creciendo. Aún en la
distancia, las y los docentes de segundo grado de secundaria del Liceo Científico
quieren iniciar este año escolar virtual 2020-2021 con muchas ganas y entusiasmo. ¿Qué
esperas para conocerlos? Ver vídeo en: https://youtu.be/EqkuLncT7xQ
La situación actual conlleva muchos cambios y toca adaptarse a ellos. Por ello, las y los
docentes de tercer grado de secundaria del Liceo Científico, antes de comenzar las
clases del curso, han elaborado este vídeo presentándose de manera audiovisual.
¿Quieres conocerlos? Ver vídeo en: https://youtu.be/BIFJc6RtbLI
En un contexto actual como el de la educación a distancia en el que nos encontramos,
hay que aprovechar las oportunidades que ofrece. Las y los docentes de cuarto grado
de secundaria del Liceo Científico tienen muchas ganas de comenzar este curso
2020-2021 y quieren que los conozcas. Ver vídeo en: https://youtu.be/gItEvTJhMMw
En la virtualidad hay que buscar las maneras para acortar la distancia. Por ello, las y los
docentes de quinto grado de secundaria del Liceo Científico han elaborado este vídeo
presentándose. ¿Qué esperas para conocerlos? Ver vídeo en: https://youtu.be/AttAXJCV57E
La situación actual conlleva muchos cambios y novedades. Por ello, las y los docentes
de sexto grado de secundaria del Liceo Científico, antes de comenzar las clases, han
elaborado este vídeo presentándose en formato audiovisual. ¿Quieres conocerlos?
Ver vídeo en: https://youtu.be/k_B41xkgC5M
No solamente las áreas académicas han elaborado un vídeo de presentación, sino que
también lo ha hecho el personal de Orientación. Conoce a las personas integrantes del área
que van a estar dando apoyo en cada grado. Ver vídeo en: https://youtu.be/kepL6DZfHHU
Este curso es diferente al tener por ahora que ser a distancia, pero eso no implica dejar
de hacer ejercicio. El área de Educación Física se presenta en este vídeo y te invita a
mantenerte en forma. Ver vídeo en: https://youtu.be/CsaLC2LmoQQ
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CONTACTOS:
Teléfonos:
809 577 1131 * 809 577 4487

E-mail:
secretaria@liceocientifico.org

Redes sociales:
Facebook: Liceo Científico

Instagram: @liceocientificomcl

Web:
http://www.liceocientifico.org/

Dirección:
Carretera Manolo Tavárez Justo, La Ceiba, Villa Tapia,
provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana.

