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LINEAMIENTO AÑO ESCOLAR 2021 
 

PLAN RETORNO 2021 

 

Velando por continuar con el proceso de enseñanza - aprendizaje y el bienestar integral de nuestros 

estudiantes, el liceo ha elaborado las siguientes directrices para la prevención del Covid-19 y las nuevas 

formas en que nos relacionaremos como comunidad educativa. Todos/as seremos responsables de mantener 

el Liceo lo más seguro posible, por lo que es esencial nuestro compromiso y colaboración. 

 

INICIO DE AÑO ESCOLAR: 

 

 Los y las estudiantes ingresarán oficialmente a clases el día jueves 04 de marzo del 2021 en MODALIDAD 

ONLINE, la que se prolongará durante todo el mes de marzo, de acuerdo a las instrucciones impartidas 

por nuestro Sostenedor. 

 

 Si las condiciones sanitarias así lo permiten, durante el mes de abril, los y las estudiantes continuarán su 

proceso de enseñanza en modalidad MIXTA. 

 

 Los horarios de cada curso y link de las clases serán enviados a los correos electrónicos institucionales (en 

el caso de alumnos antiguos) y correos de apoderados para estudiantes nuevos; además de ser 

publicados en la página web del Liceo www.altamirapanguipulli.cl   

 

LINEAMIENTO PEDAGÓGICO Y/O ADMINISTRATIVO: 

 

Para la reincorporación gradual de estudiantes a partir del mes de abril: 

 

Sobre la gradualidad 

La implementación del retorno presencial a clases se llevará a cabo bajo el principio de voluntariedad. Se 

aplicará una consulta a todos los apoderados/as para contar con datos sobre la decisión de enviar a sus hijos 

e hijas en forma presencial. 

 

 Tipo de enseñanza: MIXTA  

Para el cumplimiento de las medidas de seguridad y distanciamiento, los y las alumnas asistirán en grupos 

combinando clases presenciales y virtuales. 

- 2 días de clases presenciales y 3 días de clases virtuales simultáneas, divididos en dos grupos dentro 

de cada curso para que un 50% de los estudiantes pueda asistir presencialmente a clases 

resguardando así el aforo permitido por sala. 

- Las clases presenciales y virtuales se harán de acuerdo al horario que se entregará oportunamente a 

los estudiantes. 

- Los días viernes todos los niveles tendrán trabajo en Aula Virtual. 
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 Jornada de trabajo: se ejercerá de acuerdo al horario de clases establecido para cada nivel de 

enseñanza. 

 

 Régimen de estudios: semestral 

 

 Distribución de los y las estudiantes en grupos para clases presenciales: Orden alfabético y según 

cupos en transporte escolar.   

 

 Duración hora pedagógica: 40 minutos 

 

 Horario de ingreso a clases: 08:00 hrs. 

 

 Control de asistencia: presencial y virtual 

 

 Currículum priorizado: Cada asignatura implementará un currículum priorizado de acuerdo a los 

lineamientos entregados por el MINEDUC y los resultados que se obtendrán del Diagnóstico Integral 

de los aprendizajes. 

 

 Bienestar socioemocional: Nuestro liceo tendrá especial cuidado en la contención emocional, 

favoreciendo el desarrollo de la seguridad y la confianza, como factores básicos para el proceso de 

reinserción gradual al contexto escolar. 

 

 Distribución para recreos: Para evitar la propagación del virus se asegurará el distanciamiento físico 

en todo momento, por ello cada curso podrá usar su pabellón de clases y un sector determinado 

para cada pabellón: 

o Educación Básica y 1º Medio D: Uso de su pabellón, sus baños y sector de pista de atletismo. 

o 1º Medio A – 2º Medio D: Tránsito por pasillo de primer piso, uso de baños de primer piso y patio de 

arboleda. 

o 3º Medio A – 4º Medio C: Tránsito por pasillo de segundo piso, uso de baños de segundo piso y patio 

de cancha de vóleibol, fuera del gimnasio del Liceo. 

 

 Alimentación: Cada curso desayunará y almorzará en su sala de clases.  Se entregarán más detalles 

de acuerdo a las instrucciones emanadas desde JUNAEB. Los y las estudiantes del 2do piso usarán el 

comedor como espacio de colación. Estará prohibido compartir tanto la colación como los utensilios 

empleados. 

 

 Uniforme Escolar: Los y las estudiantes por este año tendrán flexibilidad en cuanto al uso de su 

uniforme escolar, por ello y considerando el recambio diario de indumentaria en pandemia, solo se 

pedirá uso de buzo institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y CUIDADO: 

 

 Sanitización interna del establecimiento: En forma diaria. 

 

 Higiene y Seguridad de la sala de clases:  

 

- Se entregarán mascarillas reutilizables para cada estudiante. El uso de la mascarilla será obligatorio 

para toda la Comunidad, debiendo cubrir nariz y boca. Se permitirá también el uso de mascarillas 

desechables. 

- Cada sala contará con dispensadores de alcohol gel y difusor de amonio cuaternario. 

- Las ventanas se mantendrán abiertas en todo momento, a menos que la condición climática lo 

impida. 

- Se recomienda evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros).  

 

 Higiene y Seguridad en el Liceo:  

 

- El ingreso al establecimiento se efectuará por sectores diferidos: Sector Urbano, ingreso principal; 

Sector Rural, ingreso por acceso a gimnasio. 

- En cada sector de ingreso se realizará control de temperatura. 

-  Habrá en cada ingreso, sectores y pasillos del establecimiento: un pediluvio, demarcación de 

distancia física, dispensadores de alcohol gel. 

- La enfermería del liceo se dispondrá para quienes presenten temperatura superior a 37,5º por 

considerarse como caso sospechoso de Covid-19.  

- Se fomentará el lavado de manos con agua y jabón, durante la jornada.  

- Se priorizará la limpieza de todas aquellas superficies que son manipuladas con alta frecuencia, tales 

como: manillas, pasamanos, inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies 

de apoyo, entre otras. 

- Limpieza y sanitización permanente de los espacios comunes y en salas de clases, acorde a 

protocolos. 

- Aforo específico para uso de espacios cerrados y uso de laboratorios.   

- Los baños tendrán aforo limitado o límite de estudiantes y serán custodiados por inspectores, por lo 

que se dispondrá de línea de espera con demarcación de distancia social. 
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