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Quilicura, 25 de octubre de 2021. 

RETORNO A CLASES PRESENCIALES  2021 

Estimados padres, madres y apoderados, informamos a ustedes que el miércoles 27 de octubre 

retornamos con actividades académicas presenciales para nuestros estudiantes de 1° medio, los 

días miércoles y jueves (Es importante aclarar, que estos días serán de modalidad presencial, y lunes 

y martes continúan con la modalidad online, hasta ahora establecida. Así ejecutaremos un retorno 

gradual y paulatino). Los estudiantes que no asistan presencialmente, por decisión familiar, deberán 

conectarse y seguir en vivo las actividades desde sus hogares por la cuenta de Instagram de su curso. 

Funcionaremos de manera híbrida, es decir, clases presenciales con transmisión en vivo, esperando 

poder incorporar de forma gradual el resto de los cursos. Es por ello que el presente documento 

busca orientar, a cada una de las familias de nuestro liceo, en lo que serán las líneas de acción para 

este periodo del año. El éxito de esta nueva forma de funcionar dependerá del compromiso de cada 

uno de los miembros de nuestra comunidad, estudiantes, trabajadores y apoderados. Cada uno 

deberá comprometerse con el cumplimiento y ayuda en cada medida de seguridad diseñada. 

En este contexto, el establecimiento, ha generado una serie de protocolos y material audiovisual 

con el objetivo de difundir las acciones que podemos o no podemos realizar para retomar las clases 

presenciales, velando por la seguridad de cada uno de los integrantes de la comunidad. 

Considerando que el control de esta crisis sanitaria es dinámico, los protocolos, están sujetos a 

cambios dependiendo del contexto sanitario en que nos encontremos.  

Es importante reiterar que se ha dispuesto un plan de entrega sistemática de información 

(infografías, cápsulas y otros medios, disponible en nuestra página web) que facilite el conocimiento 

de protocolos y medidas de seguridad que cada miembro de nuestra comunidad debe cumplir para 

hacer de nuestro regreso a clases presenciales, un retorno seguro. 

I. Ingreso y horario. 

 Miércoles y jueves de 8:00 hrs. a 13:20 hrs. 

II. Consideraciones al Ingreso al Liceo 

 Los estudiantes deben llegar con mascarilla y traer una de recambio para la jornada. 
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 En cada acceso existirá un pediluvio (alfombra sanitizadora). 

 Se aplicará alcohol gel a los estudiantes por personal del establecimiento. 

 Se recuerda que cada familia debe tomar la temperatura a su hijo/a antes de salir de casa, 

para así evitar aglomeraciones en los accesos. Si tiene 37,5°C o más, NO lo debe enviar al 

liceo. 

 Antes de ingresar a la sala de clases se volverá a aplicar alcohol gel. 

III. Consideraciones durante los recreos. 

 Ningún estudiante podrá permanecer al interior de la sala de clases durante los recreos. 

 Los momentos de recreo serán acompañados por el funcionario del establecimiento. 

 El ingreso a los baños será controlado en su exterior y así respetar el aforo máximo 

permitido. 

 Todos los asientos y bancas ubicados en el exterior de las salas de clases estarán 

demarcados para mantener la distancia física.  

 Durante la colación, que será en la sala de clases, los estudiantes podrán retirarse la 

mascarilla, guardándose en una bolsa Ziploc o en un pañuelo desechable, el que deberá ser 

eliminado en los basureros destinados para tal efecto. 

 Al término del recreo los estudiantes deberán ingresar a la sala de clases cumpliendo con 

los protocolos establecidos.  

IV. Consideraciones al interior de la sala de clases. 

 Cada estudiante debe presentarse con su kit sanitario personal: mascarilla, mascarilla de 

reemplazo, alcohol gel. 

 Cada docente debe utilizar su mascarilla durante toda la jornada. 

 Antes de ingresar a la sala de clases, cada estudiante deberá esperar en las líneas 

demarcadas, respetando el distanciamiento físico y aplicar alcohol gel al ingreso. 

 Los estudiantes deben portar materiales personales (estuche, cuadernos, textos) y no 

ser compartidos. 

 Las ventanas y puertas de la sala de clases deben permanecer abiertas. 
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 Al interior de la sala de clases los estudiantes deben permanecer sentados, no pararse ni 

salir  del espacio asignado dentro de la sala. 

 Los bancos y sillas no deben sacarse de la zona demarcada. 

Estimada comunidad, sin duda nos enfrentamos a un nuevo escenario educativo, que contempla 

nuevos aprendizajes para todos quienes estamos comprometidos en la formación de nuestros 

estudiantes, aspecto que involucra no solo el desarrollo de habilidades académicas, vinculadas 

directamente con el “saber” en tanto conocimientos, sino también aquellas que dicen relación, con 

el “saber convivir”, estar con otro u otros, respetando las normas y aquello establecido en beneficio 

de un bien común. Por ello, es primordial contar con su compromiso y disposición para afrontar 

juntos este desafío, fomentando la responsabilidad y la toma de conciencia por parte de todos 

quienes conformamos la comunidad del liceo Alcalde Jorge Indo.  

Esperamos que la información proporcionada les dé tranquilidad sobre cómo funcionaremos en este 

periodo. Contamos como siempre con su colaboración y buena disposición para tener un retorno 

seguro para todos los miembros de nuestra comunidad. 

Saluda cordialmente, 

Equipo de Gestión 

 

www.liceoalcaldejorgeindo.cl 

 

Escanea y revisa nuestros protocolos covid-19 

http://www.liceoalcaldejorgeindo.cl/

