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LMS implementa medidas para los nuevos protocolos sanitarios

La Subdirección del Liceo Experimental Manuel de Salas informa a madres, padres y Apoderados/as la

implementación de una serie de acciones internas, derivadas de los nuevos protocolos sanitarios

anunciados por la autoridad nacional el pasado martes 12 de abril de 2022, vinculados al Plan Seguimos

cuidándonos Paso a Paso, del Ministerio de Salud (Minsal).

En su conjunto, las acciones institucionales buscan permitir el mejor desarrollo de las actividades

pedagógicas de los y las Estudiantes y ajustar el plan Modalidad de Funcionamiento General LMS 2022 a

la actual contingencia.

Las medidas, que entrarán en funcionamiento a partir del lunes 18 de abril de 2022, estarán en constante

evaluación y análisis respecto de su impacto en los casos Covid 19 confirmados al interior del Liceo.

● Atendiendo a la Fase de Bajo Impacto Sanitario en la que se encuentra la comuna, estará

permitido que Estudiantes y Funcionarios/as circulen sin mascarilla en los patios y áreas

abiertas en las que se pueda mantener un metro de distancia. La medida queda sujeta a los

avances o retrocesos de Fase.

Considerando que aumentará la manipulación de estas, se solicita a las familias colaborar

enviando un mayor número de mascarillas de repuesto, bolsas con cierre hermético para

guardarlas correctamente, además de alcohol gel personal y toallas húmedas en el caso de los/as

más pequeños/as para la limpieza de manos.

Esta disposición es de carácter voluntaria y se recuerda que sigue siendo obligatorio el uso de

mascarillas en todos los espacios cerrados del establecimiento como salas, biblioteca,

laboratorios, entre otros.

● Los y las Estudiantes de Transición Menor y Mayor comenzarán a utilizar material concreto en su

trabajo de aula. Los elementos didácticos estarán en permanente desinfección. Además, serán

retiradas las láminas protectoras instaladas en las mesas de niños y niñas.

● Los y las Alumnas de Primero a Cuarto Básico estarán autorizados/as a utilizar los casilleros

ubicados en las salas para guardar sus materiales y cuadernos, con el objetivo de facilitar el

desplazamiento de niños y niñas, reduciendo el peso de sus mochilas.

Atentamente,

Subdirección

Liceo Experimental Manuel de Salas

Miércoles 13 de abril de 2022.


