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INFORMATIVO 

Avances sobre el proceso comunitario para la preparación del Retorno a Clases 2021 

El Equipo Directivo del Liceo Experimental Manuel de Salas informa a la Comunidad que ya se ha 
conformado la Comisión Multiestamental Covid 19, cuyo objetivo -informado en el documento 
enviado el 2 de octubre- es contribuir con las posturas y miradas particulares de cada estamento, a 
la elaboración del Plan de Retorno Seguro al Aula 2021 que busca preparar los espacios y a la 
comunidad para retomar total o parcialmente las clases presenciales durante el próximo año 
escolar. 

La Comisión está compuesta por las y las siguientes integrantes de la Comunidad:  

● Docentes y Educadoras: Ximena Fernández (Educadora, Ciclo 1), Macarena Pinto 
(Profesora, Ciclo 2), Marisol Adasme (Profesora, Ciclo 3), Ignacio Tapia (Profesor, Ciclo 4). 

● Funcionarios/as Administrativos, Profesionales y de Servicio: Valeria Durán (Enfermera), 
Iván Caroca (Prevencionista de Riesgos) y Mario Escobar (Chofer). 

● Apoderadas/os: Claudia Dechent (Ciclo 1), Consuelo Ravanal (Ciclo 2), Felipe García (Ciclo 
2), Claudio Niño de Zepeda (Ciclo 3), Marcia Montero (Ciclo 4) y Leticia Ramírez (Ciclo 4). 

● Estudiantes: José Domingo Artal (Ciclo 4). 

Luego de su conformación, la comisión se reunió por primera vez a primera hora del jueves 22 de 
octubre, ocasión en la que se abordó la presentación general del sistema de retorno mixto, las 
extensiones de las jornadas horarias, el periodo de adaptación y los criterios de selección de grupos 
de Estudiantes por jornada en los Ciclos 3 y 4.  

Se recuerda que los insumos entregados por la Comisión Multiestamental Covid 19, se conjugarán 
con las recomendaciones y protocolos establecidos tanto por las autoridades nacionales 
(Ministerios de Salud y Educación), como por la Universidad de Chile y la comunidad profesional del 
LMS. Como ya fue comunicado a comienzos de octubre, el documento final será presentado a los 
estamentos durante la primera semana de noviembre.  

Atentamente,  

Equipo Directivo  
Liceo Experimental Manuel de Salas 

 
 

 
 

Santiago, 23 de octubre de 2020. 


