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INFORMATIVO 

LMS pone a disposición de la Comunidad Educativa el Plan Retorno 2021  

Les saludamos con especial atención y esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien               

en estos complejos momentos que vivimos como sociedad. Son indudables los grandes desafíos             

que nos ha tocado vivir en los distintos ámbitos de nuestras vidas y que hemos debido extremar                 

los cuidados para proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Sin duda añoramos               

volver a nuestro Liceo y rodearnos de nuestros/as Estudiantes, Profesores/as y Funcionarios/as, y             

para que esto pueda ser realidad se han preparado todas las medidas posibles de prever para                

hacer efectivo el regreso seguro al año escolar 2021.  

A continuación socializamos con ustedes el Plan Retorno 2021 del Liceo Experimental Manuel de              

Salas, “Nos cuidamos y nos preparamos para volver”. 

Para la elaboración del Plan analizamos la experiencia de otros países que ya han vivenciado               

esfuerzos de reincorporación a clases presenciales, dentro del contexto de crisis mundial sanitaria             

a causa de la pandemia por Covid-19. También se consideró los desafíos que esta nueva realidad le                 

ha impuesto tanto a nuestros/as Estudiantes y sus familias, como a los Equipos Docentes y               

Funcionarios del Liceo, de tal manera de visualizar el camino más adecuado y viable, de acuerdo                

con nuestra realidad y capacidad. 

Relevamos además el aporte de los/as integrantes del Comité de Crisis, compuesto por             

profesionales del LMS, y la Mesa de Trabajo Multiestamental Retorno Seguro, que se conformó              

para contribuir con las posturas y miradas particulares de cada estamento para el desarrollo del               

Plan Retorno 2021. Los aportes recibidos han sido fundamentales para perfeccionar los distintos             

Protocolos Covid-19 del Liceo, que serán los referentes para cumplir con medidas sanitarias que              

nos permitan recuperar nuestro espacio escolar como un lugar de protección y de aprendizaje. 

El proceso de trabajo no ha concluido, continuaremos trabajando en engrosar la lista de              

normativas que se deben cumplir para el cuidado de nuestra Comunidad Educativa en el retorno a                

clases. Esperamos que la información que exponemos entregue claridad al escenario del año             

escolar 2021. 

Estamos abiertos a indicaciones que lo enriquezcan y ayuden a enfrentar mejor los desafíos              

venideros, con la certeza de que se deben enfrentar institucional, comunitaria e individualmente. 
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Santiago, 19 de noviembre de 2020. 


