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LMS retoma actividades semipresenciales tras avance a Fase 2 de la comuna de Ñuñoa

La Dirección del Liceo Experimental Manuel de Salas se dirige a Funcionarios/as, Estudiantes y
Apoderados/as para informar que desde el martes 29 de junio de 2021, se retoman las actividades
semipresenciales, manteniendo la modalidad y horarios establecidos en el Plan Retorno 2021 para
cada Ciclo y nivel.
Esta determinación responde al anuncio realizado por las autoridades nacionales durante la mañana
de hoy, jueves 24 de junio de 2021, en el que la comuna de Ñuñoa avanza a Fase 2 (Transición), por
lo tanto, se levanta la cuarentena que se había hecho efectiva desde el sábado día 12 de junio.
En cuanto a las funciones de los y las trabajadoras, se retoma lo establecido para el cumplimiento
de actividades presenciales con las respectivas jefaturas.
Medidas de prevención
Con lo anterior, y considerando que el buen desarrollo de esta implementación depende de la
responsabilidad de cada integrante de la Comunidad Educativa, se recuerdan algunas de las normas
que deben cumplirse por Estudiantes, Funcionarios/as y Apoderados/as.






Cada Estudiante y Funcionario/a que asista presencialmente al LMS debe responder
diariamente y antes de asistir, la encuesta de acceso al LMS (disponible en la primera franja
de la web institucional). Solo podrán presentarse aquellos/as que obtengan el pase verde,
el que será solicitado en todas las puertas de ingreso.
Se deben respetar los protocolos de ingreso: toma de temperatura, alcohol gel y pediluvio.
Los y las Estudiantes deben asistir al Liceo de acuerdo al horario establecido y jornada
asignada. Se recuerda que no está permitida la permanencia en el establecimiento fuera de
su jornada.
Se deben respetar los horarios y accesos asignados para cada Ciclo:
Jornada Mañana
Ciclo
1
(T. Menor y Mayor)
Jornada única
2
(1° a 4° Básico)
3
(5° a 8° Básico)
4
(I° a IV° Medio)
Jornada Tarde
Ciclo
2
(1° a 4° Básico)
3
(5° a 8° Básico)
4
(I° a IV° Medio)

Hora de inicio de
clases

Hora de término
de clases

8:30

12:45

8:30

12:25

8:30

12:25

9:00

12:45

Hora de inicio de
clases
13:30

Hora de término
de clases
17:25

13:30

17:25

14:00

17:45

Sector de acceso y salida
Puerta Ciclo 1
(Pedro Torres 96)
Portón Patio Tranquilo
(Brown Norte 101)
Portón Sara Soto
(Brown Norte 103)
Entrada Principal
(Brown Norte 105)

Sector de acceso y salida
Portón Patio Tranquilo
(Brown Norte 101)
Portón Sara Soto
(Brown Norte 103)
Entrada Principal
(Brown Norte 105)

* El Liceo abrirá sus puertas 20 minutos antes del inicio de la jornada de clases, para el cumplimiento
del control establecido.
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Estudiantes que vivan en comunas que actualmente se encuentran en cuarentena (Fase 1)
deben continuar con el trabajo pedagógico a distancia.
Toda persona que se encuentre al interior del establecimiento tiene la obligación de
permanecer con su mascarilla y traer otra de repuesto.
Se debe respetar la distancia física, lavar constantemente las manos con agua y jabón y
desinfectarlas con alcohol gel entre lavados.
Se debe respetar la señalización dispuesta en las instalaciones del Liceo: patios asignados,
aforos, distanciamiento físico, etc.
Por prevención, no está permitido que los y las Estudiantes compartan materiales y
alimentos con sus compañeros/as.

Agradecemos fortalecer las normativas de prevención en los hogares, con el fin de cuidar la salud
de toda la Comunidad. Les esperamos.
Atentamente,

Dirección
Liceo Experimental Manuel de Salas

Santiago, 24 junio de 2021

