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INFORMATIVO 

Avances en protocolos para la preparación del Retorno a Clases 2021 

El Equipo Directivo del Liceo Experimental Manuel de Salas informa a la Comunidad los avances 
alcanzados durante las últimas dos semanas recién pasadas, respecto de la planificación de un 
retorno seguro proyectado para el año escolar 2021.  

Luego de la conformación de la Mesa de Trabajo Retorno Seguro, cuyo objetivo es contribuir con las 
posturas y miradas particulares de cada estamento, a la elaboración del Plan de Retorno Seguro al 
Aula 2021, se realizaron tres reuniones con la Subdirección LMS y la Unidad Técnica Pedagógica.  

En el primero de dichos encuentros las autoridades liceanas presentaron la propuesta inicial del 
plan, que incluye desde tipos de jornadas y horarios tentativos de ingreso, hasta los procesos de 
adaptación que se deberán llevar a cabo en los niveles con Estudiantes más pequeños.  

En las dos restantes, se inició la revisión de los protocolos preparados para la reincorporación, como 
el de ingreso y permanencia en el establecimiento, salidas de Estudiantes, atención de la Unidad de 
Enfermería y de acciones preventivas Covid 19.  

Las instancias expuestas han sido muy fructíferas, ya que han permitido resolver dudas, escuchar 
aportes e incorporar modificaciones a las propuestas, considerando las particularidades que pueden 
aportar los y las representantes de los estamentos manuelsalinos.  

Por otro lado, se puso en acción la planificación de reuniones en las que se informó el detalle de las 

propuestas iniciales del Plan de Retorno 2021, a todo el cuerpo de funcionarios del Liceo Manuel de 

Salas.  

 

Dadas las enriquecedoras retroalimentaciones obtenidas en la serie de reuniones recién 

mencionadas, y la necesidad de adaptar, formalizar e incorporar las propuestas y puntos de vistas 

en el plan, la Dirección del LMS ha determinado aplazar la entrega oficial del documento a la 

comunidad, para mediados de noviembre de 2020.  

 

A su vez, las Subdirección aprovecha la instancia para agradecer a todos y todas quienes se han 

hecho parte de la difícil tarea de planificar y prever la mayor cantidad de aristas posibles, para 

garantizar seguridad en el añorado retorno a clases. 

 

Atentamente,  

Equipo Directivo  
Liceo Experimental Manuel de Salas 

 
 

Santiago, 9 de noviembre de 2020. 


