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Estimados/as padres, madres y Apoderados/as:  
 

 
Con especial atención les saludamos, dándoles la más cordial bienvenida a cada una de 

las familias de nuestra comunidad educativa y a aquellas que se integran a partir de este año a 
nuestro Liceo. Nos dirigimos en esta oportunidad para entregar información general sobre el 
plan de funcionamiento para dar inicio al año lectivo 2021 en el Liceo Experimental Manuel de 
Salas, el cual seguirá las normativas sanitarias emanadas desde el MINSAL en conjunto con el 
MINEDUC y ajustadas al Plan Retorno elaborado y presentado a la comunidad educativa en el 
mes de noviembre del 2020.  
 

El Plan Retorno “Nos cuidamos y nos preparamos para volver” se pondrá en marcha a 
partir del 1 de marzo cumpliendo con los criterios de gradualidad, voluntariedad y flexibilidad 
dispuesto por el contexto de pandemia que vive nuestro país. Para dar cumplimiento a nuestra 
labor educativa y transformar nuestro espacio escolar en un lugar seguro y protegido de 
contagios de COVID 19, mantendremos una organización con horarios híbridos o dual, lo que se 
mantendrá mientras perduren las medidas restrictivas. Una vez superada la situación sanitaria 
se retomará la jornada escolar extendida y el plan de estudio completo de cada nivel, esto último 
implicará una reorganización horaria que será comunicada oportunamente.  
 

De acuerdo al Plan Retorno, iniciaremos las actividades escolares en el modelo de 
aprendizaje hibrido o dual con los y las estudiantes de I° a IV° año de Enseñanza Media, 
transcurridas dos semanas, se sumarán los y las estudiantes de Transición Menor a 8° año 
Básico. Debemos recordar que frente a un escenario cambiante podríamos retornar al formato 
de clase online con suspensión de clases presenciales, manteniendo los horarios construidos que 
daremos a conocer el viernes 26 de febrero a través de los canales oficiales del Liceo (web y 
Aula Virtual).  

 
 

1. Calendario Escolar 2021:  
 

 Inicio año escolar con estudiantes de Transición Menor a IV° Medio: lunes   01 de marzo de 

2021.   

 Vacaciones de Invierno: desde el 12 al 23 de julio (ambas fechas inclusive). Además, se debe 

considerar que los días 8 y 9 de julio se realizarán Jornadas de Evaluación y Planificación 

Curricular, por lo que los estudiantes no tendrán clases esos días. 

 Segundo semestre: desde el 26 de julio hasta el cierre del año escolar.  

 Vacaciones de Fiestas Patrias: desde el 13 al 17 de septiembre (ambas fechas inclusive) 

 Último día clases IV° medios: jueves 11 de noviembre. 

 Finalización año escolar estudiantes de Transición Menor a III° Medio:  viernes 10 de 

diciembre.  
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2.  Información organización de clases por ciclos:  
 
     

Ciclos 1 (Transición Menor y Transición Mayor): 
 

Modalidad Clases  Fecha  Horarios  

Clases virtuales 1 marzo 
 

Encuentro virtual de bienvenida 
en horarios por confirmar a través 
del email. 

Clases virtuales  2 al 12 de marzo  En horarios por confirmar vía email. 

Inicio clases horarios 
híbridos con periodo de 
adaptación 

15 al 26 de marzo (dos 
semanas). 
 

Lunes y martes 
-Grupo 1 de 8:30 a 10:15 horas. 
-Grupo 2 de 11:30 a 13:15 horas. 
Miércoles y jueves 
-Grupo 3 de 8:30 a 10:15 horas. 
-Grupo 4 de 11:30 a 13:15 horas. 
 
Cada curso será dividido en 4 
grupos de 7 estudiantes los que 
asistirán dos veces a la semana 
en días consecutivos. Los días en 
que no asisten en forma presencial 
tendrán actividades virtuales. 
 

Continuidad de 
Horarios híbridos  

29 de marzo  De lunes a jueves de 8:30 a 12:45 
horas. 
El día viernes las clases se desarrollan 
en formato virtual con el curso 
completo de 8:30 a 12:45 horas. 

 

 

Ciclo 2 (1° a 4° Básico): 
 

Modalidad Clases  Fecha  Horarios  

Clase virtual  1 marzo Encuentro virtual de Bienvenida  
8.30 a 9:10 horas  
Break de 10 minutos  
9:20 a 10:00 horas  
Participa curso completo. 

Clases virtuales 
 

2 al 12 de marzo  Se mantiene horario híbrido en 
formato virtual. 
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Inicio clases horarios 
híbridos con periodo de 
adaptación 

15 al 26 de marzo (dos 
semanas). 

Primera semana: los y las Estudiantes 
asistirán por 2 horas diarias en días 
consecutivos de 8:30 a 10:30 horas. 
Segunda semana: los y las Estudiantes 
asistirán por 3 horas en días 
consecutivos de 8:30 a 11: 30 horas. 
Si se requiere se aplicará jornada 
espejo en la tarde para dar 
cumplimiento a aforos establecidos, 
asistiendo presencialmente dos veces 
a la semana en días consecutivos. 
Primera semana: los y las Estudiantes 
de todo el Ciclo asisten con 2 horas 
diarias en días consecutivos de 13:30 a 
15:30 horas. 
Segunda semana los y las Estudiantes 
asisten por 3 horas en días 
consecutivos de 13:30 a 16.30 horas.  
 

Continuidad de 
horarios híbridos 

29 de marzo  Lunes a jueves jornada de la mañana 
de 8:30 a 12:25 horas.  
La jornada espejo tarde 13:30 a 17:25 
horas. 
El día viernes se desarrollarán 
actividades asincrónicas. 

 
       
 

Ciclo 3 (5° a 8° Básico): 
 

Modalidad Clases  Fecha  Horarios  

Clases virtuales 1 al 12 de marzo 8:30 a 12:25 horas. 
 

Inicio clases horarios 
híbridos  

15 de marzo  8:30 a 12:25 horas.  
 
Si el aforo sobrepasa los 16 
estudiantes se aplicará la jornada 
espejo en la tarde de 13:30 a 17:25 
horas. 
 
El día viernes se desarrollarán 
actividades asincrónicas. 
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3. Horario híbrido o dual:  
 
Considera la situación sanitaria e indicaciones sobre aforo máximo y distanciamiento social de 1 
metro lineal entre estudiantes. Lo anterior, significa que:  
 

 Se atiende presencialmente a un grupo de estudiantes de acuerdo a aforos máximos 

permitidos y paralelamente, a quienes permanezcan en casa. 

 Este horario, atiende todas las asignaturas del plan de estudios considerando 65 minutos 

por cada hora pedagógica. 

 Las clases desarrolladas presencialmente, serán transmitidas a través de videoconferencia 

(Zoom) solo en la jornada de la mañana, promoviendo así la participación de los y las 

estudiantes del curso y el avance curricular de quiénes por decisión familiar no asistan 

presencialmente al Liceo. Para transmitir las clases se instalará computador, sistema de 

cámaras, micrófonos y wifi en las salas que se habilitarán para tales efectos. 

 En el caso de fallas técnicas masivas, que escapen a la voluntad y gestión del 

establecimiento, el material de cada clase quedará dispuesto en el aula virtual de cada curso. 

 Para asegurar el resguardo del aforo máximo permitido, las familias respondieron una 

encuesta aplicada en enero y febrero sobre asistencia presencial a clases. Si el número de 

estudiantes que asisten presencialmente supera el aforo permitido se implementará jornada 

espejo en la tarde, lo que implicará organizar dos grupos de estudiantes que serán 

conformados siguiendo los criterios establecidos en el plan retorno.  

 Si un/a apoderado/a cambia de opinión respecto a la asistencia presencial de su hijo /a y 

prefiere que este/a no asista y trabaje desde el hogar debe informar al profesor(a) jefe vía 

correo electrónico, para que su cupo presencial pueda ser asignado a otro estudiante que 

está interesado en asistir presencialmente.  Si el apoderado/a respondió “NO” en la encuesta 

inicial y prefiere que su hijo(a) asista presencialmente al establecimiento debe informar al  

Ciclo 4 (I° a IV° Medio): 
 

Modalidad Clases  Fecha  Horarios  

Inicio clases horarios 
híbridos  

1 de marzo  9:00 a 12:45 horas. 
 
Si el aforo sobrepasa los 16 
estudiantes se aplicará la jornada 
espejo en la tarde de 14:00 a 17:45 
horas. 
 
El día viernes se desarrollarán 
actividades asincrónicas. 
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profesor(a) jefe vía correo electrónico, para asignar día y grupo de asistencia, lo que le será 
confirmado a través del mismo medio. Una vez recibida la confirmación, podrá enviar a su 
hijo(a).    

 
4. Horario online: 
 
Considera la situación sanitaria que indica la suspensión total de actividades presenciales. Lo 
anterior, significa que: 
 

 Se desarrollan todas las asignaturas del plan de estudios en forma virtual total, manteniendo 

los horarios de clases establecidos en los horarios híbridos. 

 
5. Horario normal: 
 
Corresponde al horario habitual de trabajo en el Liceo, sin emergencia de ningún tipo. En 
general considera:  
 
 La atención de todas las asignaturas del plan de estudio y jornada extendida, lo que implicará 

conformación de nuevos horarios que serán comunicados por los canales oficiales del Liceo 

inmediatamente después de los anuncios del MINSAL y MINEDUC, indicándose en ese mismo 
momento, desde cuándo será implementado.  

 
6.  Plan Electivo y Diferenciado: 
 

 Las clases correspondientes al Plan Electivo (7° Básico a II° Medio), que se desarrollarán en 

formato virtual, se iniciarán en una fecha próxima a comunicar, luego de que los y las 

estudiantes hayan elegido sus opciones. 

Lo anterior ocurrirá en cuento las listas de cursos estén actualizadas, para que todos/as los y 

las estudiantes tengan acceso al link de inscripción. Este acceso estará disponible en la Web 

institucional (www.lms.cl) en el botón Electivos 2021 que está ubicado en el home.  

 

 Las clases del Plan Diferenciado (III° y IV° Medio) se desarrollarán en formato virtual. En este 

momento nos encontramos actualizando lista de curso y activando link para que los y las 

estudiantes puedan elegir sus preferencias conociendo los horarios de cada clase.  

Durante la jornada del jueves 25 de febrero los horarios serán publicados en la web 

institucional para que cuando se les informe ingresen al link y efectúen sus inscripciones. 

Cuando el proceso anterior concluya informaremos el inicio de las clases correspondientes 

a los Diferenciados 2021.  

 

 

 

 

http://www.lms.cl/
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7. Registro de asistencia:  
 

 La asistencia a clases presenciales como virtuales se registrará diariamente por el docente a 

cargo de cada clase. Durante las primeras semanas este registro se efectuará manualmente, 

posteriormente comenzará el registro digital. Comunicaremos oportunamente el momento 

en que la asistencia pueda ser visualizada por las familias desde el schoolnet.  

 
8.  Sobre ingreso y salida de estudiantes: 

 

 Los espacios interiores del Liceo con tránsito unidireccional, serán abiertos en los siguientes 

horarios para el ingreso de estudiantes: 

 

 

  Las puertas de acceso por ciclo son: 

 

   Ciclo 1: acceso Pedro Torres N°96. 

   Ciclo 2: acceso Brown Norte N° 101 (Patio Tranquilo). 

   Ciclo 3: acceso Brown Norte N°103 (Portón Sara Soto). 

   Ciclo 4: acceso Brown Norte N° 105 (Patio Rojo).  

 

 Como parte de las medidas de seguridad, es muy importante que los/as apoderados/as se 

informen sobre las normas y protocolos de seguridad con respecto a la entrega y retiro de los 

y las estudiantes las que establecen indicaciones específicas de acuerdo al nivel educativo que 

cursan. Dichas normas serán comunicadas por las respectivas Jefaturas de Ciclo una vez que 

se inicien las actividades escolares en forma presencial.  

 

 

Ciclo  Ingreso  Salida 

Ciclo 1 08:10 a 08:30 horas. 12:25 horas. 

Ciclo 2   

*De implementarse jornada 

espejo en la tarde. 

08:10 a 08:30 horas. 

13:10 a 13:30 horas. 

12: 25 horas. 

17:25 horas. 

Ciclo 3  

*De implementarse jornada 

espejo en la tarde. 

08:10 a 08:30 horas. 

13:10 a 13:30 horas. 

12: 25 horas. 

17:25 horas. 

Ciclo 4 

*De implementarse jornada 

espejo en la tarde 

08:40 a 9:00 horas. 

14:00 a 17:45 horas: 

12:45 horas. 

17:45 horas.  
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9. Encuesta antes del ingreso presencial de estudiantes al Liceo:  

 

 Los y las estudiantes deben asistir con mascarilla y utilizarla de manera correcta durante su 

permanencia en las dependencias del Liceo. 

 

 Antes de ingresar al Liceo cada apoderado/a o estudiante deberá completar la encuesta de 

salud Covid-19. Pueden hacerlo desde un PC o sus celulares digitando  https://acceso.lms.cl, 

para hacerlo más sencillo se puede crear un acceso directo siguiendo los pasos que se indican: 

 

a) Abrir el navegador y digitar  https://acceso.lms.cl. 
b) Luego dar clic a los 3 puntitos que están arriba a la derecha. Se abrirá un menú. 
c) En el menú selecciona "Agregar a la pantalla principal". 
d) Verás el nombre del sitio y un ícono que la misma aplicación selecciona.  
e) Agregar. 
f) Finalmente Añadir. 

 

 

10. Útiles escolares: 

 

En enero 2021 se publicaron en la página web las “lista de útiles escolares”, en la que se 

prioriza:  

 

   Reutilización de materiales. 

   Listado mínimo necesario para el trabajo híbrido y online. 

 De volver a un escenario completamente presencial y normal, se observará la situación 

general (fecha, realidad económica, entre otros) y se harán solicitudes del material esencial 

para dar continuidad al proceso educativo en las asignaturas que lo requieran.  

 

11. Uso de uniforme: 

 
De acuerdo a las condiciones del contexto en el que nos encontramos, hemos decidido autorizar 
que los estudiantes de todos ciclos y niveles del Liceo hagan uso flexible del uniforme escolar.  
 
 
12. Entrevistas con Apoderados:  
 
En consideración a las medidas sanitarias y los protocolos vigentes en nuestro Liceo, los que 
tienen como principal objetivo el resguardo de los integrantes de nuestra comunidad,  
 

https://acceso.lms.cl/
https://acceso.lms.cl/
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mantendremos durante el año 2021 la modalidad de entrevistas y reuniones con apoderado/as 
en formato virtual. Dichas citaciones se coordinarán de manera electrónica. 
 
 
13.  Sobre actividades con estudiantes en contexto de modalidad reducida: 
 

 No habrá horario de almuerzo en el Liceo hasta que se inicie escenario de funcionamiento 

normal.  

 

 No se desarrollarán actividades fuera del establecimiento (salidas pedagógicas), que 

involucren el traslado de estudiantes, ya que no podemos asegurar el cumplimiento de 

protocolos sanitarios en los lugares que se visiten.  

 
Para finalizar acompañamos el siguiente informativo con el video que refuerza las medidas de 
seguridad para el ingreso presencial de estudiantes al Liceo. Ver Video  

 
 
 

Unidad Técnica Pedagógica 
Liceo Experimental Manuel de Salas 

 
 

Santiago, 24 de febrero 2021. 

https://youtu.be/tBbrUE8dN-8

