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Estimadas madres, padres, Apoderados/as y Estudiantes:  

Esperando que estén bien y junto a sus familias, la Dirección del Liceo Experimental Manuel de                

Salas informa que el jueves 4 de marzo se realizó el primer procedimiento de búsqueda activa de                 

casos de Covid 19 entre Funcionarios y Funcionarias del LMS. En el operativo coordinado por la                

Subdirección del Liceo, a través de la Unidad de Enfermería, con el Centro de Salud Familiar                

(Cesfam) Salvador Bustos de Ñuñoa, se realizó el examen PCR a un grupo de trabajadores y                

trabajadoras. 

En dicho operativo, se confirmó un caso positivo asintomático entre quienes se realizaron el              

examen, el que corresponde a un/a Docente del Ciclo 4 que realizó clases presenciales durante la                

primera semana de Año Escolar. Al conocer el resultado, la Unidad de Enfermería notificó de               

inmediato a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud.  

Para tranquilidad de la Comunidad, de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Sanitaria, las y                

los Estudiantes del/la Docente no califican como contactos estrechos, debido a que se             

respetaron todas las medidas de prevención dentro del establecimiento (distanciamiento, uso           

de mascarilla, ventilación de sala, tiempo de permanencia en aula menor a una hora).  

En este contexto, las autoridades del Liceo, han determinado suspender las actividades            

presenciales de manera preventiva de los y las Estudiantes de Enseñanza Media hasta el lunes               

22 de marzo y posponer el inicio de éstas en los Ciclos 1, 2 y 3 para la misma fecha. Es decir, de                       

no existir nuevos acontecimientos que precisen suspensión, todos los niveles del Liceo (Transición             

Menor a Cuarto Medio) retomarán clases presenciales el día 22 de marzo.  

Es importante recordar que, según lo dispuesto en el Plan Retorno 2021, las actividades              

académicas de todos los Ciclos continuarán respetando los horarios establecidos para cada curso             

en jornada de mañana, pero en formato 100% virtual (los horarios por curso están disponibles en                

la página de cada Ciclo en www.lms.cl). 

Cabe destacar que además de las medidas de seguridad sanitaria impuestas al interior del Liceo               

(encuesta Covid de Acceso, distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado de manos,            

desinfección de espacios, entre otras expuestas en los Protocolos y el Plan Retorno), se suma la                

búsqueda activa de casos, que dejará a disposición del cuerpo trabajador LMS exámenes PCR en               

un operativo que se realizará durante los próximos días. 

Ante la importancia de este tipo de procedimientos, que permitió la detección de un caso               

asintomático al Interior del Liceo, la Subdirección y la Unidad de Enfermería, continuarán             

trabajando en alianza con el Cesfam Salvador Bustos de Ñuñoa, con el objetivo de seguir               

realizando acciones preventivas orientadas a las y los trabajadores del Establecimiento. 

Por último y en vista al contexto nacional les invitamos a seguir implementando las medidas               

preventivas al interior de los hogares y fomentar el uso de elementos de protección personal para                

bajar las probabilidades de contagio y contribuir en recuperar presencialidad que es fundamental             

para el buen desarrollo del proceso educativo de nuestros y nuestras Estudiantes. 

Atentamente,  

Dirección 
Liceo Experimental Manuel de Salas 

 
Santiago, 07 de marzo de 2021. 

 

https://www.lms.cl/web/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-RETORNO-LMS-2021-4-enero-2021-1.pdf
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