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Plan de Retorno al Aula 2021 

Junto con saludar cordialmente y esperando que ustedes y sus familias estén bien de salud, el                

Equipo Directivo del Liceo Experimental Manuel de Salas informa a madres, padres y Apoderados/as              

que, con el propósito de proteger a todas y todos quienes son parte del LMS, se ha determinado                  

oficialmente que no se retomarán las clases presenciales de los y las Estudiantes de ninguno de los                 

niveles durante el año académico 2020.  

Esta difícil decisión, se fundamenta en las medidas y protocolos establecidos por la Universidad de               

Chile, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, tendientes a proteger a los grupos                

vulnerables como a quienes presentan situaciones especiales al interior de la Comunidad.  

Además se ha considerado la necesidad de dar continuidad al trabajo pedagógico a distancia que               

actualmente se realiza a través del Aula Virtual y fortalecer su proyección para el año 2021                

independiente de la fase del Plan Paso a Paso en la que se encuentre la Región Metropolitana y                  

particularmente la comuna de Ñuñoa, con el fin de estar preparados/as para los tres escenarios               

posibles: Confinamiento, Mixto y Presencial.  

A lo anterior se suma la necesidad de conformar una Comisión Multiestamental Covid 19, que               

contribuya en la elaboración de un Plan de Retorno Seguro al aula para el año 2021, incorporando                 

las visiones y posturas de todos los estamentos y altos estándares de seguridad en aspectos               

sanitarios (Protocolos LMS, MINSAL y MINEDUC) y de bienestar emocional para los y las Estudiantes               

y Funcionarios/as del Liceo. Este documento deberá ser presentado a la Comunidad la primera              

semana de noviembre.  

Se informa además que a partir del presente mes se comenzará con los trabajos de limpieza,                

sanitización ambientes, preparación y demarcación de las instalaciones del Liceo. Este proceso, se             

complementa con la capacitación teórica y práctica de los equipos de trabajo que gradualmente irán               

reincorporando a sus labores de manera presenciales.  

Se invita a estar atentos/as a la información que periódicamente se enviará por los canales oficiales                

de comunicación del Liceo, con el propósito de mantenerles informados de los procesos, acciones y               

proyecciones que se están llevando a cabo en torno a la preparación del retorno, más allá de lo                  

estrictamente pedagógico. 

Atentamente, 

Dirección 

Liceo Experimental Manuel de Salas  

Santiago, 2 de octubre, 2020. 


