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PLAN RETORNO 2021

INTRODUCCIÓN

A LOS/AS FUNCIONARIOS/AS, ESTUDIANTES
Y APODERADOS/AS LMS

: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 para el
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.

Dirección - Subdirección - Unidad Técnica Pedagógica 
Liceo Experimental Manuel de Salas 



POSICIONAMIENTO
DE LA MARCA Y
MERCADOS
OBJETIVO

Hemos elaborado este documento, para
preparar el retorno a clases en nuestro Liceo
velando por continuar con la educación y el
bienestar integral de la Comunidad Escolar y sus
familias.

Todos/as somos responsables de mantener el
Liceo lo más seguro posible, por lo que es
esencial el compromiso y respeto de las
medidas preventivas que se establecen en
beneficio de todos/as.

Así mismo, será muy necesaria la colaboración y
compromiso de todos/as para que las medidas
sanitarias se cumplan y avancemos con éxito en
el cuidado y protección de nuestra salud al
interior del Liceo. 

Tenemos el desafío de transformar estos
acontecimientos adversos en una oportunidad
de aprendizaje y crecimiento y, como
Comunidad Escolar, construir un ambiente
amable, seguro y acogedor.

En la elaboración de nuestro Plan Retorno 2021
nos apoyamos en los lineamientos emanados
del Ministerio de Educación: seguridad,
gradualidad, voluntariedad y flexibilidad. 

Página 04

PLAN RETORNO 2021

MOTIVACIÓN
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Establecer lineamientos y recomendaciones
para la prevención y gestión del contagio por
Covid-19, considerando las definiciones del
MINSAL y MINEDUC.

Construir lineamientos claros y protocolos,
traducido en un Plan de Retorno 2021, dentro del  
marco de la crisis pandémica Covid-19, que nos
regulen en la nueva realidad del Liceo y que
contemple nuevas formas de relacionarnos
como Comunidad Educativa.

Lograr que el Liceo sea un lugar seguro y
protegido para todos/as, física y
emocionalmente, en el contexto de la crisis
sanitaria. 

Posibilitar el acceso al proceso de
enseñanza/aprendizaje presencial y el
reencuentro haciendo uso de diferentes
medidas preventivas.

Dar confianza a las familias de los/as
Estudiantes y a Funcionarios/as sobre la higiene,
sanitización y cuidado del Liceo para prevenir el
contagio del virus Covid-19.

PLAN RETORNO 2021

OBJETIVOS
GENERALES 
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Estudio Sonrían
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COMITÉ DE
CRISIS  LMS 

Elaborar, implementar y modificar los
protocolos de regreso a clases y labores
presenciales para disminuir el riesgo de
contagio de Covid 19, manteniendo el
distanciamiento y disminuyendo el contacto
entre grupos de trabajo a través de la
implementación de la jornada
semipresencial.

Comprobar periódicamente el cumplimiento
de los protocolos en el Liceo, por medio de
una lista de verificación.

Evaluar la efectividad de las medidas para
implementar correcciones e incorporar
mejoras -en caso de ser necesario- para
asegurar el cumplimento de los estándares
establecidos por el MINSAL y MINEDUC.  

Definir a los y las responsables de la
implementación, evaluación y control del
Plan Retorno 2021.

PLAN RETORNO 2021

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

FUNCIÓN:
GESTIONAR EL
PLAN DE
RETORNO AL
AULA 2021.



ESTRATEGIAS
DE MEJORA

Subdirectora.

Prevencionista de Riesgos.

Enfermera y Técnicas en
Enfermería Nivel Superior (TENS).

Representante del Comité
Paritario.

Mayordomo.

Encargada de Recursos
Humanos.

Director de Administración y
Finanzas.

INTEGRANTES

SE REÚNE
SEMANALMENTE Y
CADA VEZ QUE SEA
NECESARIO PARA
RESOLVER
SITUACIONES
PUNTUALES. 

COMITÉ DE
CRISIS  LMS 
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ESTRATEGIAS
DE MEJORA

Equipo de limpieza y desinfección.

Equipo de Comunicaciones (interna y externa).

Cargos que impliquen contacto con Estudiantes y sus familias.

Cargos que impliquen contacto y comunicación con Docentes.
Responsables: Subdirección, UTP, Jefes/as de Ciclo y Jefes/as de
Asignatura. 

Personal de turno por zonas (que aseguren el cumplimiento de las
normas en terreno).

Encargados de Convivencia Escolar y Prevencionista de Riesgos,
que apoyarán la labor de seguimiento y control de medidas.

       Responsable: Mayordomo. 

       Responsable: Unidad de Comunicaciones. 

       Responsables: Jefaturas de Ciclo, Equipos de Apoyo, Profesores/as 
       Jefe, Enfermera, TENS, Secretarias y Porteros.
 

       Responsable: Subdirección.
 

       Responsable: Subdirección.

OTROS CARGOS Y EQUIPOS CLAVE 
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PLAN RETORNO 2021

ESTRATEGIA

En caso de brote del virus en el Liceo o rebrote en la
comuna, que obligue al cierre del establecimiento se
retoman las clases y funciones 100% online.

PREVIO AL REGRESO 

REGRESO

Definiciones, 
procedimientos
 y adaptaciones 
del Liceo.

Desarrollo de 
infografías para
la difusión de 
protocolos.

Nuevo sistema
 de limpieza y 
desinfección.

Levantamiento
 de necesidades y
compras.

Capacitación y
difusión masiva.

Capacitación y 
difusión masiva.

Regreso
 paulatino de 
Funcionarios/as.

Regreso gradual 
de Estudiantes.

*Sujeto a evaluación y revisión constante. 

*Sujeto a evaluación y revisión constante. 



BREVE HISTORIA DE

Estudio Sonrían
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PLAN RETORNO 2021

I. Protocolos de gestión del
riesgo por exposición a COVID-19.

1. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL (MPC)
INGRESO DE
ESTUDIANTES

PREGUNTAS CLAVES
ANTES DEL INGRESO AL
ESTABLECIMIENTO  

¿Presenta alguno de los siguientes síntomas?

¿Ha estado en los últimos 14 días en contacto
con personas confirmadas con coronavirus?

¿Ha regresado de un viaje al extranjero en los
últimos 14 días?

Tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor
muscular, escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, pérdida
brusca del olfato , pérdida brusca del gusto

Podrán ingresar al Liceo los Funcionarios/as y Estudiantes que
hayan completado el Cuestionario de Control en línea. En el
caso de Estudiantes, debe ser respondida bajo la supervisión del
Apoderado/a.

Todos los días los
Funcionarios/as,
Apoderados/as y

Estudiantes deberán
responder Cuestionario de
Control  en línea (preguntas
clave), antes de dirigirse al

Liceo.

El cuestionario se
recepcionará en una

plataforma que
determinará qué persona
podrá ingresar al Liceo al

no presentar síntomas
asociados al Covid 19.

En caso de proveedores
tendrán acceso por Brown

Norte 105, para ser
controlados en Portería,

cuyos Funcionarios
informarán al Mayordomo,

quien supervisará -si es
necesario- labores de

descarga.
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1. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL (MPC)
INGRESO DE
ESTUDIANTES 

HORARIOS DIFERIDOS 

Se implementarán ingresos, salidas y recreos diferidos. Además, en los accesos se
implementarán otras medidas para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia
física.

Recomendaciones para el ingreso

El Liceo abrirá sus puertas 20 minutos antes del inicio de la jornada de clases,
para el cumplimiento del control establecido.

En el exterior del Liceo habrán demarcaciones con un metro de distancia,
para evitar aglomeraciones,

Los y las integrantes responsables del control de ingreso darán la bienvenida
y apoyarán el cumplimiento de las MPC durante la llegada de los/as
alumnos/as al Liceo.

Ciclo 1: Pedro Torres N° 96
Ciclo 2: Brown Norte N° 101
(Patio tranquilo).
Ciclo 3: Brown Norte N° 103
(Portón Sara Soto).
Ciclo 4: Brown Norte  N° 105
(Patio Rojo).

 Zona de ingreso por Ciclo: 



Alcances
Toda persona que ingrese al Liceo debe hacer
uso de mascarilla.

La mascarilla debe ser usada en todo
momento, incluyendo las clases.  

Los/as Estudiantes deberán contar con una
mascarilla de repuesto.

Se permitirá el uso de mascarillas desechables
o reutilizables con certificación ministerial.

Cuando sea estrictamente necesario los y las
Estudiantes deberán guardar su mascarilla en
forma higiénica en una bolsa o bolsillo (nunca
dejar sobre la mesa).

El Liceo proveerá de mascarillas reutilizables a
todos/as sus Funcionarios/as y de un escudo
facial.

Si una familia quiere enviar a sus hijos/as con
escudo facial adicional a la mascarilla,  debe
estar desinfectado y marcado con nombre y
curso.
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1. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL (MPC)
INGRESO DE
ESTUDIANTES 

DISTANCIAMIENTO Y
FILAS
Para evitar la propagación del virus se
asegurará el distanciamiento físico en todo
momento.

MASCARILLAS
El uso de la mascarilla será obligatorio para toda la Comunidad, debe cubrir nariz
y boca, colocarse lo más apegada a la cara posible y evitar tocarla durante su
uso. Las y los adultos deben cautelar su correcto uso. 
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Alcances
En cada sector de ingreso, se realizará el control de temperatura.

En el proceso de ingreso estarán presentes los Equipos de Apoyo, TENS o
Prevencionista de Riesgos.  

La temperatura aceptable para poder ingresar al Liceo será menor a 37,5 °C.
Si  es igual o superior a 37,5°C el encargado del control hará un segundo
chequeo con termómetro infrarrojo.

Si se mantiene la temperatura sobre 37,5 °C , se considerará como caso
sospechoso de Covid-19. Si el caso que se presente es de un adulto se
solicitará a la persona que se dirija al centro de salud de referencia.

Si el caso es de un Estudiante con Apoderado/a deberán acudir a su centro
de salud de referencia y en el caso de que el Apoderado/a se haya retirado,
el o la Estudiante será trasladado por la enfermera o por el TENS a “zona de
aislamiento”.

1. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL (MPC)
INGRESO DE
ESTUDIANTES 

CONTROL DE
TEMPERATURA
Se controlará la temperatura corporal a
todos/as quienes ingresen al LMS, para
cautelar que no superen los 37,5 °C, ya que
según la normativa ministerial. al presentar
dicho síntoma se considera como un signo de
sospecha de Covid - 19. 

Respondiendo a la normativa, quien se
encuentre en esta situación, debe acudir a un
centro de salud.



1. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL (MPC)
INGRESO DE
ESTUDIANTES 

HIGIENE DE MANOS 
Se fomentará el lavado de manos con
agua y jabón, durante la jornada. En
caso de ser necesario, se
desinfectarán las manos con alcohol
gel. 

Los lavamanos contarán con
dispensador de jabón y de papel para
el secado de manos, además se
dispondrá de basureros con pedal y
bolsa desechable.

CALZADO LIMPIO Y
SEGURO

Se considera que los zapatos son
transportadores de basura y
microorganismos, por lo que se
deberá obligatoriamente hacer uso
del pediluvio.

SE DISPODRÁ DE UN 
 DISPENSADOR DE
ALCOHOL GEL EN
CADA FILA DE
INGRESO. 

Alcances
En todas las filas de ingreso se
habilitará pediluvios sanitarios con
amonio cuaternario.

Posterior al pediluvio se instalará
una zona de secado del calzado
para evitar caídas. 

Se instalará señalética de
precaución por piso mojado.
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1. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL (MPC)
INGRESO DE
ESTUDIANTES 

CONSIDERACIONES
PARA ESTUDIANTES Y
FUNCIONARIOS/AS

Se recomienda evitar el uso de
accesorios (anillos, pulsera u otros).

Se dispondrá de un dispensador de
alcohol gel en cada sala.

Después del uso de los dispositivos
electrónicos de la sala el Profesor/a
deberá higienizar sus manos.

 Se dispondrá de alcohol gel para
oficinas y salas de profesores/as.

CONSIDERACIONES  PARA MADRES,
PADRES Y APODERADOS/AS

Se priorizarán las reuniones virtuales con los/as Apoderados/as. 

Se permitirá el ingreso de Apoderados/as al Liceo para conducir a su hijo/a
hasta la sala en los niveles de Transición Menor a 2° Básico. Para el ingreso
se deberán cumplir con todas las normas establecidas. Este ingreso será
por un tiempo limitado mientras durante el periodo de adaptación.

No se permitirá el ingreso a salas de clases ni el tránsito a otros sectores o
dependencias del Liceo.

Los/as Apoderados/as que sean citados/as por la Unidad de Enfermería,
podrán hacer ingreso exclusivamente para retirar al Estudiantes que se
encuentra en atención de salud.



1° y 2° semana 
ingresan Estudiantes 
de Ciclo 4 (I° a IV°).

3° semana ingresan
 Estudiantes de 
Ciclo 1, 2 y 3
(Tm a 8° Básico).
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2. REINCORPORACIÓN
GRADUAL DE
ESTUDIANTES

GRADUALIDAD

La implementación del retorno presencial a clases se llevará a cabo bajo el
principio de voluntariedad. 

Se aplicará consulta a Apoderados/as para contar con datos sobre la
asistencia presencial de Estudiantes, con el fin de tener mayor información
para optimizar la toma de decisiones internas. 

La asistencia presencial al Liceo será gradual, partiendo por los y las
Estudiantes del Ciclo 4, (I° a IV° Medio). Esto permitirá evaluar la
implementación del Plan de Seguridad por un periodo de dos semanas.

Durante la tercera semana se sumarán los y las Estudiantes del Ciclo 1, 2 y 3
(Transición Menor a 8° Básico).



CURSOS INICIALES Y TERMINALES 

1° - 4° - 5° - 8° - I° - IV°

CURSOS INTERMEDIOS  

 2° - 3° - 6° - 7° - II° - III°
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2. REINCORPORACIÓN
GRADUAL DE
ESTUDIANTES

ORGANIZACIÓN MIXTA

Para el cumplimiento de las medidas
de seguridad y distanciamientos, los y
las Estudiantes asistirán en grupos
combinando clases presenciales y
virtuales.

Para las clases presenciales los cursos
de 1° Básico a IV° Medio se han
ordenado de la siguiente forma:

LOS Y LAS ESTUDIANTES ASISTIRÁN A CLASES
PRESENCIALES DOS DÍAS CONSECUTIVOS A LA SEMANA Y
LOS TRES RESTANTES TENDRÁN CLASES VIRTUALES.



3. JORNADAS Y
HORARIOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1° - 4°

5° - 8°

I° - IV°

1° - 4°

5° - 8°

I° - IV°

2° - 3° 2° - 3°

6° - 7° 6° - 7°

II° - III° II° - III°

Actividades 
virtuales.

Actividades 
virtuales.

Actividades 
virtuales.
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Los cursos terminales e iniciales
asistirán lunes y martes de cada
semana a clases presenciales,
mientras que los cursos
intermedios asistirán miércoles y
jueves.

Los días viernes todos los niveles
tendrán dispuesto material de
trabajo en Aula Virtual.
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Alcances
La organización mixta permitirá pasar de un escenario semipresencial a una
modalidad online total sin modificar la construcción horaria. 

El diseño contempla el trabajo con todas las asignaturas durante cada semana.

Las clases correspondientes al Plan Lectivo y Diferenciados se realizarán en
forma virtual. 

El trabajo virtual contempla tres o más asignaturas diarias.

Para mantener las medidas de distanciamiento en las clases presenciales cada
curso será divido en dos grupos, con aforo de 16 Estudiantes por sala como
máximo y distancia física y entre pasillos de un metro.

Los/as Estudiantes de Transición Menor a 4° Básico (Ciclo 1 y 2) tendrán dos
semanas de adaptación al inicio del retorno presencial a clases en el Liceo.

Las clases presenciales de los y las Estudiantes de Transición Menor y Mayor
serán en una sola jornada (mañana).

Si el número de Estudiantes que asisten a clases supera el aforo permitido, se
implementará una segunda jornada en horario de tarde para los cursos de 1°
Básico a IV° Medio. 

Para el caso anterior se utilizarán los siguientes criterios para definir la jornada
(mañana o tarde) del o la Estudiante: 

 

-Quienes tengan hermano/a en párvulos, jornada de la mañana.
-Quienes tengan hermano/a en ciclos diferentes, asistirán en la misma
jornada.

3. JORNADAS Y
HORARIOS 



TRANSICIÓN MENOR Y MAYOR
La jornada de clases contempla tres bloques de aprendizaje.

Los recreos de Estudiantes de Transición Menor y Mayor serán diferidos
con una extensión de 30 minutos cada uno.

Al inicio de la jornada se efectuará un periodo de 15 a 20 minutos de
encuentro socio - afectivo.
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3. JORNADAS Y
HORARIOS 
CICLO 1



PERIODO DE ADAPTACIÓN CICLO 1
El período de adaptación se extenderá por dos semanas desde el inicio del
año escolar.

Durante este periodo, la extensión de la jornada de los y las Estudiantes
que asistan al Liceo será de 1 hora y 45 minutos diarias.

Cada curso será dividido en 4 grupos de 7 Estudiantes. 

Cada grupo asiste dos veces a la semana, en días consecutivos.

Los días en que no asisten en forma presencial tendrán actividades
virtuales.
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3. JORNADAS Y
HORARIOS 
CICLO 1
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PRIMERO A CUARTO BÁSICO
Cada jornada contará con tres bloques de clases de 65 minutos y dos
recreos con una extensión de 20 minutos cada uno. 

Al inicio de la jornada se efectuará un periodo de 10 a 15 minutos de
encuentro socio - afectivo.

3. JORNADAS Y
HORARIOS 
CICLO 2



PERIODO DE ADAPTACIÓN CICLO 2
El período de adaptación se extenderá por dos semanas.

La primera semana los y las Estudiantes de todo el Ciclo asistirán por 2
horas diarias en días consecutivos.

La segunda semana los y las Estudiantes de todo el Ciclo asistirán por 3
horas en días consecutivos. Si el aforo lo requiere se aplicará jornada de
tarde.

3. JORNADAS Y
HORARIOS 
CICLO 2
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Semana 1: 

Semana 2: 
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QUINTO A OCTAVO BÁSICO
Cada jornada presencial contará con tres bloques de clases de 65 minutos
y dos recreos con una extensión de 20 minutos cada uno. 

Al inicio de la jornada se efectuará un periodo de 10 a 15 minutos de
encuentro socio - afectivo.

3. JORNADAS Y
HORARIOS 
CICLO 3
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PRIMERO A CUARTO MEDIO
Cada jornada presencial contará con tres bloques de clases de 65 minutos
y dos recreos con una extensión de 15 minutos cada uno. 

Al inicio de la jornada se efectuará un periodo de 10 a 15 minutos de
encuentro socio - afectivo.

3. JORNADAS Y
HORARIOS 
CICLO 4
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4. OTRAS MEDIDAS
DE CUIDADO
ESPECÍFICOS Y
DISTACIAMIENTO

EDUCACIÓN FÍSICA

Idealmente se realizarán las clases al
aire libre. Se evitará utilizar el
gimnasio.

Se velará en todo momento por el
cumplimiento de la distancia física. 

En caso de transpiración y ejercicio
aeróbico se aumentará la distancia a
más de dos metros. 

El uso de mascarilla será voluntario
siempre que se respete la distancia
recomendada por el Ministerio del
Deporte, que estipula  5 metros de
resguardo para actividades sin
traslado, y 10 metros para
actividades con traslado o velocidad.

PATIOS Y RECREOS

Se promoverán juegos que respeten
la distancia física.

Se bloquearán bancas y juegos
infantiles.

Los patios en períodos de recreo
contarán con turnos por zona para
asegurar el cumplimiento de las
medidas de protección.

La colación de Estudiantes se
realizará en la sala de clases y estará
prohibido compartir la colación o
utensilios. 

Acciones preventivas Covid 19
Limpieza y desinfección
Atención de Enfermería en contexto Covid 19
Ingreso, salida y Permanencia de Estudiantes.
Atención a Públíco

ACCEDA A LOS SIGUIENTES LINKS PARA CONOCER
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS: 

https://www.lms.cl/web/wp-content/uploads/2020/11/1-Protocolo-sobre-acciones-preventivas-Covid-19.pdf
https://www.lms.cl/web/wp-content/uploads/2020/11/2-Protocolo-de-limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-30-de-octubre-de-2020.pdf
https://www.lms.cl/web/wp-content/uploads/2020/11/5-Protocolo-atenci%C3%B3n-de-enfermer%C3%ADa-30-de-octubre-de-2020.pdf
https://www.lms.cl/web/wp-content/uploads/2020/11/4-Protocolo-de-ingresosalida-y-permanencia-de-estudiantes-30-de-octubre-de-2020.pdf
https://www.lms.cl/web/wp-content/uploads/2020/11/3-Protocolo-atenci%C3%B3n-al-p%C3%BAblico-30-de-octubre-de-2020.pdf
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5. PLAN
PEDAGÓGICO 

Trabajo diario:
Formato clases en contexto presencial o virtual.
Continuidad en el proceso de aprendizaje en todas las asignaturas.

1. Acogida, socialización, contención y cuidado inicial:
Al momento del retorno progresivo de todos/as los miembros de la
Comunidad. Educativa.

2. Currículum priorizado:
El MINEDUC elaboró un currículum priorizado. Cada asignatura revisó
los objetivos propuestos y en algunos casos, fueron enriquecidos con
otros elementos esenciales.

3. Diagnóstico y nivelación de Aprendizajes:
Se aplicarán instrumentos de diagnóstico para establecer el nivel de
logro alcanzado en los aprendizajes y comenzar el trabajo de
nivelación.

4. Atención a la diversidad;
Se considerarán los distintos niveles de logro de los aprendizaje que
hayan alcanzado los/as Estudiantes para realizar un proceso de re-
enseñanza, particularmente con aquellos que requieran de mayor
apoyo pedagógico.

5. Plan de evaluación:
Se pondrá énfasis en la evaluación formativa durante el proceso de
aprendizaje, haciendo uso de categorías conceptuales o calificaciones
que estén en directa relación con el proceso y logro de aprendizajes.
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ÁMBITO CURRICULAR 

Respecto al trabajo curricular, el año 2020 fue una etapa en la que los aprendizajes
abordados debieron someterse a un ejercicio de selección más exigente que el normalmente
realizado.

Asumiendo la responsabilidad de atender a este escenario, durante el próximo año se
abordarán los aprendizajes que no fueron trabajados en 2020, como objetivos de aprendizajes
propios del nivel que se curse en el 2021.

Teniendo presente el cautelar la efectividad de los procesos de aprendizajes, lo anterior se
expresará en las planificaciones de las unidades a abordar, en las que la optimización del
tiempo será un eje fundamental, tanto para aquellas construidas para las clases presenciales
como las virtuales.  

Es relevante mencionar que se responderá al acompañamiento de Estudiantes con
necesidades emocionales y/o educativas especiales, entregando el tiempo y los
mecanismos que sean pertinentes. 

Nuestro plan tendrá especial cuidado en el abordaje
emocional favoreciendo el fortalecimiento vincular, el
desarrollo de la seguridad y la confianza, como factores
básicos para un proceso de reinserción gradual al espacio y
a la estructura escolar, todo esto con niveles apropiados y
pertinentes a la edad y nivel de los y las niños, niñas y
jóvenes

5. PLAN
PEDAGÓGICO 
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ANTICIPACIÓN E
INDUCCIÓN

Tanto a fines del 2020, como inicios del
año escolar 2021, realizaremos instancias
de anticipación e inducción a
Trabajadores/as, Estudiantes y familias de
tal manera de reforzar las orientaciones
que ordenarán nuestro trabajo para el
próximo año en un contexto en el que el
virus siga circulando. Las dos últimas
semanas de clases de diciembre 2020
estarán orientadas a anticipar el retorno
2021. 

Se generarán instancias de diálogo con las
familias para reforzar estas orientaciones.
Esperamos también que en estos
encuentros nos informen si estarán
dispuesta a enviar a su hijo/a a clases
presenciales 2021.  

La semana previa al inicio de clases 2021
se enviará un material audiovisual dirigido
a Estudiantes y familias que entregará
orientaciones relativas al retorno.

5. PLAN
PEDAGÓGICO 



Página 30

Adicionalmente, el LMS está definiendo un plan de inversión en el
ámbito tecnológico (capacitación, metodologías e infraestructura) para
mejorar el desarrollo de un modelo híbrido de educación (clases online
y presenciales). 

Creemos que estas modalidades mixtas permanecerán en el tiempo de
manera indefinida, por lo que deberemos implementar las estrategias
que nos permitan mantener, perfeccionar y fortalecer el uso
pedagógico de la tecnología.

5. PLAN
PEDAGÓGICO 
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DESINFECCIÓN

Amonio cuaternario.
Alcohol al 70%.
Cloro diluido al 0.1%.

La desinfección del Liceo será
realizada por un grupo de
Funcionarios/as previamente
capacitados/as para esta labor, con
claridad en la necesidad de asegurar
el uso de elementos de protección
personal y con conocimientos de los
riesgos que implica los procesos de
higienización.

Productos a utilizar:

PLAN RETORNO 2021

II. Protocolo de limpieza y
desinfección.

1.DESINFECCIÓN
DEL LICEO 
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Botar residuos y materia
orgánica.
Limpiar mesas, sillas y
materiales utilizados
empleando toalla húmeda.

Colaboración Estudiantes

En caso de implementarse la
doble jornada se solicitará
ayuda de los y las Estudiantes
al término de esta para:

Realizar correcta limpieza.
Uso correcto de elementos     
de protección personal
Desinfección de superficies.
Ventilación de lugares    
cerrados.
Desecho de residuos    
provenientes de la
actividad de desinfección.

Capacitación Funcionarios/as

Las y los Funcionarios que
realizarán la actividad de
limpieza y desinfección
deberán tener conocimientos
en su ejecución:

Todo lugar en donde se
realicen actividades
presenciales deberá ser
limpiado mediante la
remoción de la materia
orgánica.
Esta labor es ejecutada por
auxiliares de servicio al
término de cada jornada.
La limpieza es realizada
previamente a la
desinfección.
La limpieza es ejecutada de
manera normal con
productos domiciliarios..

Limpieza dependencias del
Liceo

1.ETAPAS 



BAÑOS

3. FRECUENCIA DE
LA DESINFECCIÓN 

*Ascensores serán utilizados solo para 
el traslado de personas con movilidad 
reducida y de materiales de aseo.
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BREVE HISTORIA DE

Estudio Sonrían

PLAN RETORNO 2021

III. Recomendaciones para un
retorno que considere el
bienestar socioemocional.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS 

Reforzar la importancia del bienestar
socioemocional de la Comunidad
Educativa y propiciar un entorno
emocionalmente seguro para
nuestros/as Estudiantes.

Incorporar formación
psicoeducacional en el Liceo,
generar espacios de contención y
apoyo para las y los Estudiantes.

Generar una guía de apoyo para un
retorno que considere el cuidado
personal y de la Comunidad en el
contexto escolar.
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RECOMENDACIONES PARA PROPICIAR UN
RETORNO  QUE CONSIDERE EL
BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL 

Generar espacios para el cuidado emocional y contención de
Estudiantes y Funcionarios/as.

Fomentar y fortalecer un lenguaje positivo y acogedor que entregue
seguridad y tranquilidad a la Comunidad Educativa.

Desarrollar estrategias para la resolución de dificultades entre las
cuales destacan la flexibilidad y la adaptación.

Promover el ejercicio de la gratitud como una herramienta preventiva
que permita valorar los aspectos de la vida cotidiana.

Otorgar certezas, a través de una comunicación clara, oportuna y
efectiva informando lo que se está haciendo.



PREPARAR LA VUELTA A CLASES
PRESENCIALES 

Fomentar el autocuidado y bienestar de las y los Educadores,
Profesores y Equipos de Apoyo a la docencia con el fin de lograr la
revinculación, acompañamiento y contención de los y las Estudiantes.

Socializar con el estamento de Funcionarios y Funcionarias de forma
anticipada las nuevas medidas y reorganización del Liceo, para lograr
adhesión y colaboración.

Diseñar encuentros y talleres en educación socioemocional que
considere el bienestar de los y las Trabajadoras.

Desarrollar competencias para fortalecer los roles de la jefatura de
curso para el reencuentro con los y las Estudiantes.
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Generar espacios de encuentro
que favorezcan la contención
emocional donde puedan
verbalizar vivencias,
preocupaciones e inquietudes,
expresar emociones. 

Fomentar la escucha activa, para  
dar respuestas institucionales. 

Promover ambientes saludables
y colaborativos dentro de la
Comunidad Manuelsalina.



Página 37

“

.

.

PLAN RETORNO 2021

REFERENCIAS

Protocolo de actuación para la prevención y
protección de salud, higiene y seguridad de la
comunidad universitaria en actividades presencial  
frente a la emergencia sanitaria de Covid 19 -
Universidad de Chile.

La Resolución exenta N° 0559 del MINEDUC.

Guía de autocuidado - MINSAL.

Protocolo MINDEP aire libre.

Protocolo sobre acciones preventivas Covid 19.

Propuesta sobre educación mesa social Covid 19.

Abrir las escuelas paso a paso -  MINEDUC.

Guía de auto cuidado en niños y niñas - MINSAL.

Orientaciones para el año escolar 2020
Preparando el Regreso - MINEDUC.

Protocolo de limpieza y desinfección en jardines
infantiles y establecimientos educacionales -
MINEDUC.

Ordenanza 748. Actualización de definición de
caso sospechosos para vigilancia epidemiológica
ante brote Covid 19 - MINSAL.

Plan Paso a Paso - MINSAL.

Protocolo de limpieza y desinfección de
ambientes covid 19 - MINSAL.

 



EL PRESENTE DOCUMENTO FUE DESARROLLADO PARA LA
COMUNIDAD INTERNA DEL LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE

SALAS (FUNCIONARIOS/AS, ESTUDIANTES Y
APODERADOS/AS).

QUEDA PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN FUERA DE LOS
ESTAMENTOS. 


