
 

 

Estimadas Familias, padres, apoderados y estudiantes: 

Reciban un cordial y afectuoso saludo, esperando que se encuentren bien junto con sus seres               

queridos, nos dirigimos a ustedes por medio de este comunicado con motivo de informar sobre               

algunos aspectos relacionados con el retorno a clases para este año 2021, puesto que el Ministerio de                 

Educación, junto con el Ministerio de Salud, han entregado orientaciones a los colegios para que, a                

partir del mes de marzo, los establecimientos puedan retornar sus actividades académicas en forma              

presencial. Para ello se nos solicitó un Plan de Retorno que garantice de forma prioritaria la seguridad                 

de los estudiantes y la del personal. En consideración a lo anteriormente señalado y de acuerdo a los                  

lineamientos entregados es que nuestra propuesta está basada en los siguientes conceptos: 
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Seguro 

 

Gradual 

 

 

Responsable 

 

Voluntario 

 

Flexible 

Se ha contemplado en 
este plan de retorno 
todos los lineamientos 

y protocolos, tanto del 
Mineduc como del 
Minsal. 

El regreso será por 
nivel y de acuerdo a 
las prioridades 

pedagógicas que 
exige cada nivel. 

Se debe respetar 
cada instrucción de 
forma estricta para 

cuidarnos en este 
plan de retorno, 
tanto en el hogar, en 
el traslado y en el 
uso correcto de los 

implementos. 

 

Cada Familia 
debe decidir si 
enviará a su 

pupilo(a) a clases 
presenciales. 

Se irá evaluando el 
funcionamiento de 
este plan día a día y 

con la ayuda de 
todos poder 
mejorarlo y 
adaptándonos a las 
nuevas disposiciones 

si las hubiera.  
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Ingreso a clases y organización de la jornada de modalidad mixta. 

 

El primer día de clases está programado para el día 01 de marzo de 2021, modalidad remota y si las                    

condiciones de la comuna así lo permitieran el día lunes 15 de marzo regresaría los estudiantes de                 

manera presencial mixta, de acuerdo al plan de retorno del Liceo, que se les presentará en una                 

reunión virtual, (plataforma zoom) de Padres y apoderados, organizadas para el día Lunes 01 de               

marzo para los Primeros Medios, Martes 2 de marzo los terceros medios, Miércoles 3 de marzo                

segundos medios y el jueves 04 de marzo cuartos medios, a las 16:30 horas. 

En nuestro caso comenzaremos con un retorno gradual, en modalidad mixta (presencial-remota),            

semanal, por grupos partiendo primero, ese día, con los Primeros medios. Los cursos estarán              

organizados en 2 grupos en espacios diferentes. 

Los otros niveles tendrán encuentros de manera remota, en un horario más reducido, debido a la                

conectividad y acceso a dispositivos. 

Las clases presenciales serán en la jornada de la mañana (no habrá servicio de almuerzo) se                

entregará canastas de alimentos durante el mes de marzo, aquellos estudiantes beneficiados por             

Junaeb. 
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Horario Remoto: A partir del 01 al 12 de Marzo. 

El día Lunes 01 de marzo, los estudiantes recibirán su horario detallado de conexión. 
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Bloques Horarios 

1 10:00 10:45 

Recreo 10:45 11:00 

2 11:00 11:45 

Recreo 11:45 12:00 

3 12:00 12:45 

Almuerzo 12:45 14:00 

4 14:00 14:45 

Recreo 14:45 15:00 

5 15:00 15:45 
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Horario Presencial: A partir del 15 de Marzo, si las condiciones sanitarias lo permiten. 

 

● Detalle de ingreso gradual de estudiantes presenciales y grupos de trabajo: 
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Días/Marzo Curso Presencial Curso Modalidad Virtual 

  Lunes 15   I° Medios   II°-III°- IV° Medios 

  Martes 16    IV° Medios    I°-II°-III° Medios 

  Miércoles 17   II ° Medios   I°-III°- IV° Medios 

  Jueves 18   III° Medios   I°-II°-IV° Medios 

  Viernes 19   IV° Medios    I°-II° -III° Medios 

Días/Marzo Curso Presencial Curso Modalidad Remota 

  Lunes 22   I° Medios   II°-III°- IV° Medios 

  Martes 23    IV° Medios    I°-II°-III° Medios 

  Miércoles 24   II ° Medios   I°-III° -IV° Medios 

  Jueves 25   IV° Medios    I°-II°-III° Medios 

  Viernes 26   III° Medios   I°-II° -IV° Medios 
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Horarios Presenciales: 

 

 

*Durante la primera semana de encuentros remotos, se informará a las y los estudiantes, al grupo que le corresponde. 

 

Accesos y salida de estudiantes 

El acceso y salida de nuestros estudiantes se realizará por puertas diferidas las cuales estarán               

claramente identificadas.  

Los controles de temperatura estarán en cada acceso bajo la supervisión de los monitores covid. Ellos                

verificarán que los estudiantes vengan con sus mascarillas y que hayan pasado por el pediluvio para                

la limpieza del calzado, junto con la aplicación de alcohol gel en las manos.  

Se recomienda que cada estudiante cuente con dos mascarillas, las cuales debe llevar consigo en               

todo momento. 
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Bloques Grupo 1 Grupo 2 

1 8:00 9:00 8:30 9:30 

Recreo 9:00 9:20 9:30 9:50 

2 9:20 10:20 9:50 10:50 

Recreo 10:20 10:30 10:50 11:00 

3 10:30 11:30 11:00 12:00 

Recreo 11:30 11:40 12:00 12:10 

4 11:40 12:40 12:10 13:10 

Recreo 12:40 12: 50 13:10 13:20 

5 12:50 13.50 13:20 14:20 
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Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a un máximo aproximado de 15 estudiantes,               

cantidad que está determinada por la planimetría del recinto, considerando el distanciamiento físico             

de un metro entre los estudiantes, según lo que señala los protocolos sanitarios. Cada sala contará                

con alcohol gel a disposición de los y las estudiantes.  

Los espacios comunes serán determinados e higienizados al menos dos veces por jornada. Es así               

como salas, patios y áreas de esparcimiento, serán desinfectados diariamente. Los recreos serán             

diferidos y una vez terminados, se procederá a la desinfección del sector. Terminada la jornada de                

clases, y habiéndose retirado los y las estudiantes, se precederá a una limpieza y sanitización               

profunda. 

 

Otros aspectos generales a considerar: 

 

*Uniforme: Los estudiantes pueden concurrir a clases usando alguna prenda del uniforme si la              
tuviera, de lo contrario, puede usar ropa cómoda y segura, sobre todo considerando a aquellos               
estudiantes de las especialidades de Muebles y Forestal. 

*Horario de clases: El horario de clases presenciales de cada curso, será entregado el día viernes 12                 

de marzo en los encuentros remotos. 

*Asistencia: Considerando la situación sanitaria y la forma como se desarrolló el pasado año escolar,               
bajo la modalidad de clases remotas, se entiende como “asistencia “la participación de los              

estudiantes en actividades de aprendizajes impartidas por los docentes del colegio en forma             

sincrónicas (online) se solicita mantener la cámara encendida. En el caso de encuentros presenciales,              

se contará con el registro de asistencia respectivo. 

 

 

Saludos cordiales, La Dirección. 
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