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PLAN DE FUNIONAMIENTO
NIONAMIENTO Y PROTOCOLOS AÑO 2021
LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM
El Plan de Funcionamiento y protocolos año 2021 estará orientado preferentemente en
cinco pilares que el MINEDUC establece para el funcionamiento escolar.
La escuela es un lugar irreemplazable y, como comunidad educativa, debemos poner
todos nuestros esfuerzos en planificar un retorno presencial que esté basado en los
siguientes pilares:
1.- Escuela como espacio protector: la situación actual no ha hecho más que ratificar que
la escuela es un factor de protección de los estudiantes; un espacio único que les otorga a
los niños y jóvenes apoyo y confianza
onfianza de la comunidad educativa.
2.- Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: el restablecimiento de los vínculos
entre los estudiantes y las escuelas, junto con la implementación de estrategias de
contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad escolar, serán fundamentales
para recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje.
3.- Potenciar la recuperación de aprendizajes: el año 2020 ha sido complejo en temas de
aprendizajes y profundización de brechas, po
porr lo que se deberá planificar procesos
formativos que permitan restituir los aprendizajes, acorde a la situación de cada
estudiante.
4.- Promover la seguridad: las medidas preventivas serán una condición que deberán
cumplir todos los establecimientos a pa
partir
rtir de los criterios sanitarios que se establezcan, y
que se actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es un deber cuidarnos para permitir
que los estudiantes se reencuentren con la experiencia escolar presencial.
5.- Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones pueden
cambiar rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios cambiantes. Los
establecimientos educacionales, a través de sus líderes, deben estar preparados para
adaptarse a estos cambios de manera ágil.
El Plan de Funcionamiento y protocolos se desarrolla en el contexto de una búsqueda de
bienestar socioemocional de las familias, alumnos, asistentes de la educación, docentes y
directivos de la comunidad educativa, buscando abordar la heterogeneidad de las
condiciones educativas con las cuales desarrollan sus procesos formativos los
estudiantes y sus familias y las condiciones de mediación ccon
on las cuales respondemos
como Liceoo,
o, tanto en un contexto de formación remota, presencial y mixta.
Es importante señalar
eñalar que este Plan, al ser una planificación, es dinámico y puede tener
variaciones en el tiempo, dependiente el contexto y la contingencia en la que nos
encontremos, por lo que esperamos su comprensión frente a las posibles modificaciones
y ajustes que se tenga que aplicar.
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1. Protocolos Sanitarios
Se establecen las medidas de limpieza y desinfección que se implementarán en el
establecimiento, junto a las rutinas en los diversos momentos de la jornada.
1.1 Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del
establecimiento.
Higiene de espacios
Responsable:: Inspector General
Los objetos de contacto frecuente (como las perillas o manillas de las puertas) serán
desinfectados por los auxiliares de servicio, con una frecue
frecuencia
ncia no menor a tres veces
durante la jornada escolar.
Limpieza de baños y camarines (de estudiantes y personal), se realizará por los auxiliares
de servicio, según distribución de tareas diarias existente, después de cada recreo de los
estudiantes y al finalizar
inalizar la jornada.
Limpieza y ventilación de salas de clases
clases:: al término de cada jornada escolar, los
auxiliares de servicio procederán a limpiar todas las salas de clases; sin perjuicio de ello y
por razones de mejor ventilación, las salas deberán dejar
dejarse
se con las ventanas abiertas al
salir a cada recreo, situación que supervisará el docente a cargo del curso, antes de
cerrar la puerta de la sala de clases. El docente es el último en salir de la sala de clases.
Limpieza de espacios comunes
comunes: Todos los días,, en horarios en que no estén siendo
ocupados por los estudiantes, los auxiliares de servicio realizarán aseo de los espacios
comunes, para la mantención del mismo; Sin perjuicio de ello, los días viernes, se
procederá a la realización de un aseo más en de
detalle de todos los espacios.
Limpieza de oficinas:: Todos los días, en horario en que no esté siendo utilizadas, los
auxiliares de servicio, procederán a asear las oficinas, incluyendo el uso de líquidos que
permitan la sanitización de los espacios.
El cumplimiento
umplimiento de los procesos descritos anteriormente será supervisado por Inspectoría
General.

1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y
asistentes de la educación.
Ingreso al Establecimiento:
Responsable: Inspector General.
Colaboradores en la tarea:
1. Paradocentes.
2. Asistentes de aula
3. Encargado de Convivencia.
Al inicio de cada jornada de clases, el (la) inspector (a) General de cada sede
supervisará que todos los miembros de la comunidad (estudiantes y funcionarios)
fun
ingresen por túnel sanitizador y realicen control de temperatura por sistema
autónomo. Para Educación Parvularia se dispone se sistema autónomo de control
de temperatura con dispensador de alcohol gel.
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En detalle: Todas las personas deberán:
a. utilizar
tilizar de manera correcta mascarillas en todo momento
(cubriendo boca y nariz).
b. Controlarse la temperatura por medio de termómetro infrarrojo sin
contacto.
c. Ingresar a través de túnel de sanitización de ozono.
1.3 Ingreso y permanencia en sala de clases:
Responsable:: Profesor a cargo del curso
Colaboradores en la tarea
tarea: Asistentes de aula y paradocentes.
En la sala de clases, el profesor y sus colaboradores supervisarán la utilización
adecuada de la mascarilla (tapando boca y nariz), en todo momento.
Al ingresar a la sala, el profesor supervisará que cada estudiante se aplique
abundante alcohol gel antes de dirigirse a su puesto de trabajo (dispensadores de
alcohol gel instalados al ingreso dentro de cada sala de clases y espacios de uso
común).
Luego,, la salida a recreo o de término de jornada, se realizará en forma ordenada,
evacuando por fila con separación de 1 metro entre cada estudiante, desde la más
próxima a la puerta hasta la más lejana; al momento de salir, cada estudiante
deberá aplicar, nuevamente,
vamente, alcohol gel en sus manos.
Se deben eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y
contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
Los profesores reorganizar
reorganizarán sus estrategias de enseñanza y aprendizaje,
promoviendo
oviendo el trabajo individual, indicando a los estudiantes que no deben
compartir materiales.
A media jornada, aproximadamente a las 10.55 y 16:55 horas dependiendo la
jornada (cambio de hora), el profesor que se encuentre en sala de clases,
supervisará el cambio de mascarilla. Para este efecto cada estudiante deberá
portar mascarilla de reemplazo en una bolsa plástica. Llegado el momento, el
estudiante se retirará la mascarilla en uso, colocará la limpia y guardará la sucia
en la misma bolsa en que portaba el repuesto. En casos de contingencia, el
establecimiento contará con mascarillas desechables para entregar a los
estudiantes que la requieran.
1.4 Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento.
a. Responsable:: Inspector General
b. A las 07:15 hrs., ingresará el personal auxiliar de servicios de turno. Los paradocentes e
Inspectores Generales lo harán a las 07:30 hrs.
c. Luego del ingreso y apertura de los accesos a los espacios de uso común, el
Inspector(a) General con el auxiliar de turno realizará de inmediato la revisión de todas
las dependencias del establecimiento, procediendo a definir y disponer las acciones que
corresponda realizar para el normal inicio de las actividades escolares.
d. A las 07:30 hrs. el paradocente de turno abre la puerta princip
principal
al para el ingreso del
personal y alumnos del establecimiento. A partir de este momento permanecerá en la
entrada dando el saludo de bienvenida y controlando la presentación personal de los
alumnos(as) y el cumplimiento de todas las disposiciones sanitaria
sanitarias
s dispuestas por la
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autoridad (uso de mascarilla, aplicación de alcohol gel, control de temperatura y
distanciamiento físico de al menos un metro
metro)
e. Todo el personal docente y asistente de la educación, deberá hacer ingreso al
establecimiento por el mismo es
espacio
pacio físico utilizado por los estudiantes y observar
idénticas medidas sanitarias.
f. A las 07:50 hrs. el auxiliar de servicio que cumpla las funciones de portero activará el
timbre por segunda vez el cual indica el inicio de la jornada de clases. Simultáneamente,
Simultánea
el paradocente procederá a cerrar las puertas de acceso. Los profesores asumirán en el
acto las actividades docentes en el curso que corresponda según horario.
g. Para sede Porvenir (JEC) las clases presenciales se contemplan desde las 7:50 hasta
las 13:35 hrs.
h. Para Sede Neff, jornada de mañana, las clases de contemplan desde las 7:50 hasta las
12:50 hrs. Respecto a la jornada de la tarde, desde las 14:00 a las 19:00 hrs. y, en
ambas jornadas se aplica la misma figura, como observación y considerando que
q
el
ingreso de los estudiantes es a las 14:00 y para evitar se junte con la salida de jornada
de la mañana (12:50) los estudiantes de la jornada de tarde serán autorizados a ingresar
al Liceo no antes de las 13:40 hrs.
i. Los asistentes de aula y los parado
paradocentes,
centes, supervisarán que al inicio de cada período de
clases, los alumnos de cada uno de los cursos se formen en el pasillo contiguo a la sala
asignada al curso, utilizando los espacios demarcados en el piso. Durante la formación
del curso el profesor supervisará
rvisará y controlará el cumplimiento de la normativa referida a
orden, aseo y presentación personal establecida en el Art. 57° Nº 4 letra c) del
Reglamento Interno y el correcto uso de mascarilla.
j. Administradas las acciones para el total cumplimiento de llas
as disposiciones referidas a
orden, aseo, presentación personal y normas sanitarias, el profesor autoriza el ingreso
de los alumnos a la sala de clases, supervisando que todos los estudiantes apliquen
alcohol gel en sus manos y conserven, en todo momento,
o, la distancia física entre ellos,
hasta tomar ubicación en la sala de clases.
Cada curso, a la salida de clases, lo realizará diferenciadamente por turnos separados por
el tiempo que tome la salida de un curso y la salida del curso que continúa, evitando así la
aglomeración de personas en los espacios internos del establecimiento. Esta acción se
coordinará y supervisará directamente por el Inspector General asistido por los
paradocentes y asistentes de aula.
1.5 Rutinas para recreos (Clases preseciales)
Responsable:: Inspector General
Colaboradores:
1. Paradocentes,
2. Asistentes de aula,
3. Encargados de convivencia.
Considerando una Jornada de clases presenciales según la siguiente distribución:
-

Sede Neff jornada mañana (sin JEC) 7:50 a 12:50
Sede Neff jornada tarde (sin JEC) 14:00 a 19:00
Sede Porvenir (con JEC) 7:50 a 13:35
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Los horarios de recreo en clases presenciales serán:
Prebásica jornada AM:
Recreo 1: 09:30 a 09:45 horas
Recreo 2: 11:30 A 11:45 horas
Prebásica jornada AM:
Recreo 1: 15:30 a 15:45 horas
Recreo 2: 17:15 a 17:30 horas
Sede Neff jornada AM
Recreo 1: 10:05 a 10:20 horas
Recreo 2 11:50 a 12:05 horas
Sede Neff Jornada PM
Recreo 1: 16:15 a 16:30 horas
Recreo 2: 18:00 a 18:15 horas
Sede Porvenir
Recreo 1: 10:05 a 10:20 horas
Recreo 2 : 11:50 a 12:05 horas
1.6 Durante los recreos
recreos:
a. Los alumnos permanecerán al cuidado de los asistentes de aula y
paradocentes, quienes desplazándose por el patio, supervisarán el
cumplimiento de las normas sanitarias de uso de mascarilla y distanciamiento
físico
ico evitando la formación de grupos.
b. Se escuchará un audio, a través de los parlantes, en que se recuerde a la
comunidad el uso correcto de la mascarilla y la observancia de la medida de
distanciamiento físico.
c. En este contexto quedaran prohibidos los jueg
juegos
os de pelota, así como cualquier
otro que signifique contacto físico.
d. No se podrán usar estaciones de ejercicios.
e. No se podrán intercambiar objetos personales
f. Los alumnos tendrán que mantener la distancia interpersonal de un metro o
más.
g. Para el ingreso a las salas de ENLACES y CRA, se aplicará iguales medidas
que en salas de clases, no pudiendo haber en estos espacios cerrados más de
15 personas reunidas, contando entre ellas a los adultos responsables.
h. Inspectores Generales, Orientadora, Encargados de Co
Convivencia
nvivencia y Duplas
Psicosociales, permanecerán en patios para la atención de las inquietudes de
los estudiantes.
i. En la sala de profesores solo podrá haber un máximo de 10 docentes (usando
mascarilla en todo momento), el resto deberá hacer uso de espacios abiertos
a
u
otras dependencias del Liceo.
j. Para el consumo de alimentos por parte del personal docente y asistente de la
Educación, éste deberá realizarlo en espacios abiertos, nunca en grupo y
manteniendo un mínimo de 1 a 2 metros de distancia física de otra persona. Se
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evitará si es posible el almuerzo de los colaboradores al interior del
establecimiento.
La supervisión y monitoreo de todas las medidas descritas corresponderá a los
inspectores generales de cada sede, asistidos por todos los funcionarios que no realizan
docencia de aula.
1.7 Rutinas para el uso de baños
Responsable:: Inspector General
Colaboradores:
1.
2.
3.
4.

Encargados de convivencia
Paradocentes
Asistentes de aula
Auxiliares de servicio.
a. Para el uso de baños en los recreos, personal Asistente de la Educación
Supervisará el ingreso por grupos según la capacidad del baño para mantener
distanciamiento físico (10 a 12 personas) e irá permitiendo paulatinamente el
ingreso a medida que salgan otros estudiantes.
b. Se velará por reforzar el lavado frecuente d
de
e manos y la sanitización de
infraestructura y superficies, además de adquirir y asegurar la disponibilidad de
los suministros necesarios para aquello.
c. Se deberá asegurar el acceso y disponibilidad de agua, jabón, papel
desechable y basureros durante toda la jornada, para permitir el lavado
frecuente de manos. Se hará uso de los dispensadores de de alcohol gel
instalados en cada sala de clases y espacios de uso común, por supuesto que
en los baños se contará con jabón líquido y papel de manera permanente.
d. No
o se recomienda el secado de manos con aire o con toalla común no
desechable.
e. En el caso de estudiantes más pequeños, el correcto lavado de manos debe
ser supervisado por un adulto (profesor y asistente) al inicio hasta que se
compruebe que el lavado es co
correcto.
f. El lavado de manos debe realizarse como mínimo en las siguientes situaciones
 Antes de ingresar al establecimiento educacional (casa)
(casa)Antes
Antes de ingresar a
sala de clases -Después
Después de volver del recreo  Antes y después de comer 
Antes y después de ir al baño  Después de sonarse la nariz, toser o
estornudar (reemplazado por el uso de alcohol gel si está dentro de sala)
sala)
Antes de salir del establecimiento y al llegar a la casa
casa.

La supervisión y monitoreo de todas las medidas descritas corresponderá a los
inspectores generales de cada sede, asistidos por todos los funcionarios que no realizan
docencia de aula.
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1.8 Otras medidas sanitarias
- El uso de mascarillas es obligatorio para toda la comunidad educativa en todas aquellas
situaciones donde no se puede mantener distanciamiento social. Esto es especialmente
importante en las salas de clases, durante la circulación en el establecimiento y durante el
recreo. Supervisan su cumplimiento los profesores en aula, paradocentes, Encargados de
Convivencia e Inspectoría General en patios.
- Educar
ducar y reforzar la adecuada higiene respiratoria: toser o estornudar en antebrazo
utilizando papel desechable y posteriormente realizar higiene de manos. Se colocarán
señaléticas en distintos espacios que refuercen el ccumplimiento
umplimiento de estas medidas (a
cargo de Encargados de Convivencia Escolar). La ejecución de esta acción es
responsabilidad de toda la comunidad educativa y la supervisión es responsabilidad de
todos los funcionarios.
- Limpiar y desinfectar las dependenc
dependencias,
ias, incluyendo salas de clases, oficinas, etc.,
especialmente los baños y comedores, particularmente aquellas superficies que son
tocadas por muchas personas (barandas, mesas de almuerzo, equipos deportivos,
manijas de puertas y ventanas, juguetes, dispos
dispositivos
itivos para la enseñanza y el aprendizaje,
etc.) Será responsabilidad de los auxiliares de servicio quienes serán supervisados por
Inspectoría General.
- No se podrá realizar actividades que involucren una concurrencia masiva como
asambleas, juegos deportivos
vos y otros eventos que crean condiciones de hacinamiento o
aglomeración. El responsable del cumplimiento de esta medida es el Director en conjunto
con su equipo de gestión.
- Educar respecto a saludos sin contacto, será tarea de la comunidad educativa de
manera permanente.
- Ubicar mesas y sillas para evitar el contacto cara a cara de estudiantes dentro de las
salas de clases. Distribución a cargo de Inspectoría General con orientación de UTP.
- La supervisión y permanente atención a estas medidas estará a Cargo de los distintos
integrantes de la comunidad educativa según el rol y el espacio que se utilice, es
responsabilidad de docentes, asistentes de la educación, Director y equipo de gestión,
pero también de los padres y apoderados y de los estudiantes e
ell cumplimiento de estas
acciones. La supervisión y permanente cuidado estará a cargo de Director, Inspectoría
General, Encargados de Convivencia, Orientadoras, Jefatura Técnica, docentes y
asistentes de la educación.
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2. Protocolos para casos COVID
COVID-19 y alimentación
2.1 Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
COVID
En caso de sospecha que una persona se encuentra con COVID positivo presentando
síntomas que permitan sospechar, tales como: fiebre, tos seca, dolor o presión
pres
en el
pecho, dificultad respiratoria, se actuará a partir de los protocolos sanitarios establecidos
por el Minsal y Mineduc según corresponda:
-A los funcionarios.
- Retiro del funcionario con síntomas COVID
COVID-19
19 del establecimiento educacional, para que
este se acerque al centro asistencial de salud que estime conveniente a solicitar la toma
de PCR, quedando en aislamiento por 4 días a la espera del resultado para reintegrarse
reint
a
sus labores según lo indique el médico tratante.
- Funcionario confirmado con contagio positivo: El funcionario que haya sido
diagnosticado como positivo según el examen PCR deberá realizar la cuarentena de 14
días según lo indique la autoridad ministerial.
- El director del Liceo contactará al Sostenedor para determinar las acciones a
implementar en torno a una posible cuarentena a personas que hayan estado en contacto
estrecho con la persona contagiada. También se realizará un seguimiento a estudiantes,
profesores y/o asistentes de la educación para evaluar posibles síntomas de contagio y de
ser necesario cumplan con el periodo de cuarentena según lo establece la autoridad
sanitaria.
- Estudiante:
studiante: los profesores, los asistentes de educación y/o equipo de gestión del
establecimiento, al percatarse de algún estudiante con síntomas COVID -19
durante el
desarrollo de la jornada escolar, deberán informar inmediatamente a Director o
Inspectoría General, quien procederá de la siguiente manera:
a. Aislamiento
amiento del estudiante en enfermería, mientras Inspectoría General,
toma contacto telefónico con apoderado/a, para que este proceda a
trasladarlo a centro de salud que corresponda y reciba la atención
correspondiente y aplicación de examen PCR. El estudiante
estudia
deberá
permanecer en aislamiento el tiempo que determine el médico tratante para
luego retomar las actividades presenciales según el resultado del examen.
b. Inspectoría General, tomará contacto telefónico con los apoderados/as de
todos los estudiantes q
que
ue se considere contacto estrecho para que
procedan a retirarlos del establecimiento y aislarlo, en espera del resultado
del examen aplicado al estudiante con síntomas.
c. Los funcionarios considerados contacto estrecho del estudiante con
síntomas se retirará
retirarán
n a sus domicilios en espera del mismo resultado.
d. Si cualquier miembro de la comunidad educativa, confirma contagio por
COVID-19,
19, Director en conjunto con Inspectoría General procederá a
aplicar Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19
COVID
en los
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establecimientos educacionales, circular N° 559, Anexo 3, resolución
exenta 635 del Ministerio de Educación publicada el 7 de agosto de 2020
que establece:
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente
asistir a un centro
entro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de
confirmarse uno o más casos de COVID
COVID-19
19 en la comunidad educativa del
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:
TIPO DE RIESGO: Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19
19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante,
docente, funcionario/a).
SUSPENSIÓN DE CLASES: No
CUARENTENA: Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha
del último contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de
PCR para SARS-CoV-2
2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena
dispuesta en este numeral.
TIPO DE RIESGO: Estudiante COVID
COVID-19
19 (+) confirmado que asistió al establecimiento
establecimient
educacional, en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos).
SUSPENSIÓN DE CLASES: Se suspenden las clases del curso completo por 14 días.
CUARENTENA: El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un
médico indique que puede retomar sus actividades. Todas las personas que son parte del
curso deben permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto.
Todas aquellas personas
ersonas que presenten síntomas compatibles con COVID
COVID-19
19 y/o pasen a
ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que
puede retomar sus actividades.
TIPO DE RIESGO: Dos o más casos de estudiantes COVID
COVID-19
19 (+) confirmados de
diferentes cursos, que asistieron al establecimiento educacional en período de
transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para casos asintomáticos).
SUSPENSIÓN DE CLASES: Se debe identi
identificar
ficar a los potenciales contactos, pudiendo
derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14
días.
CUARENTENA: Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben
permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha del último
contacto. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19
COVID
(+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un
médico indique que pueden retomar sus actividade
actividades.
TIPO DE RIESGO: Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo
directivo es COVID-19
19 (+) confirmado.
SUSPENSIÓN DE CLASES: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo
derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del e
establecimiento
stablecimiento completo por 14
días.
CUARENTENA: Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben
permanecer en cuarentena preventiva durante la suspensión de clases. Las personas
afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID
COVID-19 (+)) y/o pasen a ser un
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caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que
pueden retomar sus actividades.
3. Alimentación en el establecimiento
Para efectos de la implementación del PAE (Programa de alimentación escolar de
JUNAEB),, por razones de observancia a las normas sanitarias, tanto el desayuno (u once
según la jornada) y el almuerzo de los estudiantes, se realizará solo con entrega de
canastas como se realizó el año 2020.
En consideración a que la jornada escolar se proy
proyecta
ecta solo hasta las 13.00 y 13:35 horas
en jornada de mañana dependiendo la sede y, para observar las medidas sanitarias de
uso de mascarilla
illa y distanciamiento físico, las raciones correspondientes
s a desayuno y
almuerzo se seguirán entregando en el formato de canastas que el estudiante pueda
llevar a su domicilio, misma situación con los estudiantes pertenecientes al PAE de
jornada de la tarde (la intención es que los estudiantes de jornada de tarde lleguen
almorzados desde casa y los de jornada de mañana a
almuercen en casa).
Se cautelará que los estudiantes que reciban el beneficio de desayuno, lleguen
desayunados dese casa o que lleven su colación correspondiente.
Los Encargados del PAE de cada sede organizarán junto con los asistentes de la
educación que apoyan aquella gestión, la entrega de las canastas de mercadería a los
apoderados de los estudiantes beneficiarios y será el Encargado del PAE el responsable
de supervisar y monitorear el cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes,
sobre todo el mantenimiento
to de la distancia física de 1 metro entre las personas. Además,
los apoderados serán citados por grupos en horarios diferenciados y de esta manera
cuidar el resguardo sanitario y de seguridad, evitando aglomeraciones y respetando los
aforos permitidos.
4. Educación remota, inducción y comunicación.
- Plan de educación remota.
Se realizarán clases de manera presencial a grupos de 1
14 a 22 estudiantes según el
tamaño de cada sala de clases (El Ministerio de Educación indica separación de 1 metro
por estudiante dentro del aula)
Las clases presenciales se realizarán de lunes a viernes al primer grupo de estudiantes
durante un periodo de dos semanas. A su vez, las clases serán transmitidas vía
Streaming a los estudiantes que se encuentren en casa y se habilitará una plataforma
adecuada para cumplir con ese objetivo. Transcurridas las dos semanas, se realizará
cambio en los estudiantes que ten
tendrán
drán clases presenciales, es decir, quienes se
encontraban en clases virtuales, lo harán presencial y quienes estaban en clases
presenciales o harán vía remota. Este proceso se repetirá cada dos semanas.
Junto a ello, se deberá tener una plataforma que al
albergue
bergue el material con que trabajen los
docentes y material que pueda enviar el estudiante, en este caso se trabajará con Google
Classroom.
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5. Comunicación a la comunidad educativa.
Previo al retorno a clases presenciales se informará a los padres, apoderados y
comunidad educativa en general sobre los aspectos de funcionamiento que contempla
esta planificación 2021 buscando generar un ambiente seguro de retorno a clases
presenciales, para ello:
El Director y su equipo de gestión informarán y realizar
realizará
á inducción de esta planificación al
Consejo de profesores quienes tendrán la oportunidad de realizar propuestas tendientes a
la mejora.
La comunidad en su conjunto, será informada en primera instancia por el Director a través
de página web sobre esta plan
planificación
ificación 2021. Posteriormente, y en el entendido que toda
planificación es dinámica y factible de mejorar, también se socializará en Consejo Escolar.
Los profesores jefes reforzarán la información, con los estudiantes en sus clases virtuales
y presencialess destinadas a Orientación, y con los apoderados en reunión virtual de
apoderados que se efectuará para tal efecto y de manera permanente en las reuniones de
apoderados que sigan.
En el ámbito presencial, Inspectoría General, Orientación y Encargado(a) de Convivencia
Escolar reforzarán esta información a través de comunicado enviado a las casas y de
manera diaria en el establecimiento.

CONSIDERACIONES GENERALES
1. Si el alumno o funcionario durante su permanencia en casa, presenta sintomatología
posiblemente
ente atribuible a COVID
COVID-19 o si tiene algún familiar o persona con la que usted
viva de forma diaria y que se encuentre en un proceso de estudio de PCR, no debe asistir
al establecimiento y debe dar aviso inmediato al Lice
Liceo, y proceder a realizar la PCR
esperando
perando el resultado y las indicaciones del médico tratante.
2. Fomentar en todo momento el lavado de manos, el uso obligatorio de mascarilla, el
distanciamiento físico y las medidas de autocuidado
autocuidado.
3. No es recomendable el uso de mascarillas que posean fi
filtro
ltro o válvulas de exhalación
(ejemplo,
o, respirador desechable P
P-100)
4. Los apoderados deben mantener de forma permanente, actua
actualizados
lizados sus números de
contacto con Inspectoría General.
5. Todas y cada una de las medidas y procedimientos antes detallados, tienen
t
como
propósito final salvaguardar la salud de la comunidad escolar completa.

Saludos cordiales,
Claudio Papuzinski Aguayo
Director(s)
Liceo Bicentenario Mary Graham

