
UNIVERSIDAD DE CHILE
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS

Estimadas madres, padres, Apoderados/as y Estudiantes:

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

Manuel de Salas se dirige a ustedes con el objetivo de reforzar la importancia de responder la

Encuesta de Acceso Covid 19, la que se estableció como el primer paso del protocolo de ingreso al

LMS, atendiendo a las normativas y sugerencias tanto de la Universidad de Chile y las autoridades

ministeriales, como de la propia comunidad a través del Comité de Crisis.

El cumplimiento de esta medida es fundamental para poder identificar a tiempo posibles casos y

así mismo actuar de manera preventiva para el cuidado de nuestros y nuestras Estudiantes y

Trabajadores. Responderla es un acto de responsabilidad con la Comunidad Manuelsalina y las

familias de los y las integrantes de ésta.

Por lo anterior, se reitera la obligatoriedad de completar el formulario de la Encuesta de acceso

Covid 19 antes de presentarse en el establecimiento (será solicitada al ingreso) y se recuerda que si

ésta indica tarjeta roja, deben quedarse en casa y asistir a un centro de salud en caso de persistir

el síntoma o aparecen otros compatibles con Covid 19.

Todos y todas quienes vayan a cumplir actividades presenciales la deben responder, incluso

aquellos Estudiantes que se movilizan en Transporte Escolar. En estos casos, el Liceo efectuará un

chequeo interno para verificar el resultado de quienes ingresen de esta manera, es decir será

monitoreado que dichos manuelsalinos/as cuenten con tarjeta verde. Quienes no cuenten con ella,

Enfermería les llevará a una zona de aislamiento exclusiva y se comunicará inmediatamente con

el/la Apoderado/a para indicar el retiro del Estudiante.

Para colaborar con el cumplimiento de la medida, se informa que ya está disponible para hacer

pruebas si lo estiman conveniente y se recuerda que pueden acceder a ella directamente

digitando en cualquier navegador acceso.lms.cl, a través del link dispuesto en la parte superior

del sitio web oficial del Liceo (franja amarilla) o escaneando el código QR dispuesto en las

diferentes entradas al Liceo.

Quienes quieran configurar la página de la encuesta como favorita en su navegador deben seguir

los seguir los siguientes pasos:

a) Abrir el navegador y digitar https://acceso.lms.cl.

b) Dar clic a los 3 puntos que están en la parte superior derecha de la pantalla. 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.

Dada el alza de casos a nivel nacional y la importancia de cuidarnos como Comunidad, se invita a

estimular y educar al interior de los hogares, para el cumplimiento de todas las medidas

preventivas, fomentar el uso de elementos de protección personal y así juntos y juntas 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, marzo de 2021.

https://acceso.lms.cl/

