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#CuidémonosEntreTodos – Septiembre 2021



Estimados/as Padres, Madres y Apoderados/as

En el marco del Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile, que “permite el funcionamiento de los establecimientos de Educación Enseñanza Básica y Media,

previa autorización de reanudación de clases presenciales de la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente”, nos dirigimos a usted para

informar que nuestro colegio ha sido autorizado para retomar las clases de modo presencial.

En este contexto, hemos diseñado este plan de retorno abordando en una primera etapa los aspectos socioemocionales de nuestros estudiantes, además,

estamos en condiciones de asegurar un retorno seguro, gradual y voluntario, que de mantenerse las actuales condiciones sanitarias en la ciudad,

mantendremos el regreso gradual de cada uno de los niveles de nuestro colegio, de acuerdo a lo resuelto por nuestra mesa covid.

Por lo anterior, se solicita la lectura obligatoria de los detalles del Plan Retorno a Clases, contenido en nuestro sitio web:

https://www.liceobicentenariovaldivia.com

Finalmente, es momento de solicitar su apoyo y colaboración para que nuestros estudiantes no se resten de participar de las actividades socioemocionales

preparadas por nuestro establecimiento ya que, este paso es fundamental para, que a futuro podamos iniciar las asignaturas troncales.

Un cordial Saludo.

Atte.

Mg. Sergio Andrés Sandoval Obando

Director

Liceo Bicentenario “Ciudad de los Ríos”

https://www.liceobicentenariovaldivia.com/


Lineamientos para el retorno 

a la presencialidad



¿Cuáles son los principios generales?

Escuela como

espacio

protector

Bienestar
socioemocional de 

la comunidad
escolar

Potenciar la  
recuperación de  

aprendizajes

Promover la 

seguridad

Adaptación ágil a  

los cambios



¿Cuáles son los principios generales?

Protocolo sanitario en las escuelas sigue vigente Evitar reuniones  

presenciales de 

apoderados.

Eliminar saludos

de mano, besos 

y reemplazarlos  

por otras 

rutinas

de saludo a  

distancia

Sanitización de  

establecimientos  

cada

24 horas

Asegurar el  distanciamiento de  al menos 1 metro 

en  baños, salas de  clases y espacios  comunes, 

evitando  también las  conglomeraciones

Informar a la  comunidad  

educativa  respecto de 

los  protocolos y  

siempre mantener  una 

comunicación  efectiva

Uso 

obligatorio  de 

mascarillas  en 

espacios  

cerrados

Rutinas de  

lavado de manos  

con jabón cada  2-

3 horas

Ventilación  

permanente de  

las salas de  

clases y espacios  

comunes

Apoderados  

deberán controlar  

la temperatura y  

síntomas  

respiratorios de  

estudiantes  

diariamente

Realización de  

clases de  

educación física  

en lugares  

ventilados

Implementar  

horarios  

diferidos de  

entrada, salida  

y recreos

Demarcar la  

distancia en los  

lugares de  

espera

Estar en  

constante  

revisión del  

cumplimiento

de los protocolos



Nuevo Plan Paso a Paso



1.- Número de cursos que serán atendidos diariamente.

PASO 3:

• De acuerdo al Ministerio de Salud nuestra ciudad se encuentra en este paso, el cual señala que en

espacios cerrados se permite un máximo de 40 personas.

• Nuestro Liceo diariamente recibirá 3 cursos a la semana (1 x día) y solo se abordarán aspectos

socioemocionales, manteniendo la virtualidad.

• Al ir avanzando, semana a semana, se irán convocando los estudiantes que se encuentren en riesgo de

repitencia y/o requieran un apoyo mas especifico.

• Los cursos a los que no les corresponda asistir a trabajo presencial, continuarán su proceso de

aprendizaje con la modalidad de clases remotas online y material impreso.

Nivel  x dia Promedio de Matrícula diaria Cantidad de salas Alumnos x sala

1 curso 40 estudiantes aprox. 4 salas. 12 estudiantes por sala



1.- Número de cursos que serán atendidos diariamente.

PASO 4:

• De acuerdo al Ministerio de Salud nuestra ciudad se encuentra en este paso, el cual señala que en

espacios cerrados se permite un máximo de 60 personas.

• Nuestro Liceo diariamente recibirá 1 curso cada día y solo se abordarán aspectos socioemocionales,

manteniendo la virtualidad.

• Los cursos a los que no les corresponda por horario actividades presenciales, continuarán su

proceso de aprendizaje con la modalidad de clases virtuales y material impreso.

Nivel  x dia Promedio de Matrícula diaria Cantidad de salas Alumnos x sala

1 nivel 60 estudiantes aprox. 4 salas de 50 mts. 2 15 estudiantes por sala



2.- Número de cursos que serán atendidos diariamente.

PASO 5:

• Si la autoridad sanitaria dispone que nuestra ciudad inicie este paso, señala que en espacios cerrados se permite un

máximo de 150 personas.

• Nuestro Liceo diariamente recibirá un nivel por día. Durante la primera semana de lunes a viernes las clases

presenciales serán en su totalidad para nuestros 4° Medios. Al ir avanzando, semana a semana, se irán

incorporando los demás niveles desde los cursos mayores hasta 7° Básico.

• Los cursos a los que no les corresponda por horario clases presenciales, continuarán su proceso de aprendizaje con la

modalidad de clases remotas online y material impreso

Nivel x día Promedio de Matrícula diaria Cantidad de salas Alumnos x sala

2 niveles 150 estudiantes 12 salas de 50 mts. 2 12 estudiantes x sala



MIERCOLES 7°B

01/09

LUNES 2ªC

20/09

LUNES 1°A

27/09

LUNES 2°B

04/10

MARTES 3°C

12/10

JUEVES 4°B

14/10

MIERCOLES 8°A

22/09

MIERCOLES  1°B

29/09
MIERCOLES 3°A

06/10

MIERCOLES 4°A

13/10

VIERNES 4°C

15/10

VIERNES 7°A

03/09

VIERNES 8ªB

24/09

VIERNES 2°A

01/10 VIERNES  3°B

08/10

DURANTE LAS PRIMERAS 6 SEMANAS SE CONVOCARÁN A TODOS LOS CURSOS X SEPARADOS CON LA 

FINALIDAD DE ABORDAR TEMATICAS SOCIOEMOCIONALES.

CALENDARIO RETORNO A PRESENCIALIDAD
1° ETAPA TRABAJO SOCIOEMOCIONAL Y TRABAJO PDT

JUEVES 7°C 

02/09

SEMANA 1

01/09 – 03/09

SEMANA 3

20/09 – 24/09

SEMANA 4

27/09 – 01/10

SEMANA 5

04/10 – 08/10

SEMANA 6

12/10 – 15/10

LUNES 4°A

06/09

LUNES 4°B

06/09

LUNES 4°C

06/09

LUNES 4°A

06/09

MARTES 4 °C

07/09

MIERCOLES 4°B

08/09

SEMANA 2

PDT

06/09 – 10/09 PDT



Justificación

Nuestro establecimiento actualmente cuenta con prácticamente el 95% de conexión, con solo 12 estudiantes que están identificados y se les entrega

material y apoyo presencial, con respecto al curriculum priorizado este se encuentra cubierto y con avances conforme a lo planificado.

De acuerdo con la encuesta realizada por Educación2020 #Estamosconectados, los estudiantes han experimentado más emociones negativas en

relación con el confinamiento, “la principal es el aburrimiento, seleccionada por el 63,5% de estudiantes que respondieron la encuesta, seguido por la

ansiedad y el estrés, que en conjunto concentran el 41% de las menciones. La molestia y la frustración son el siguiente grupo de emociones más

reportado, con un 34,6%. Fueron menos quienes eligieron sentimientos positivos, como tranquilidad (2%), entretención (1%), o que señalaron estar

felices de estar en casa” (2,6%)”.

En conclusión, es importante dar a la educación emocional un espacio preponderante tanto en casa como en la escuela, ya que contribuye a formar

personas integrales, empáticas con los otros, que posean las herramientas para enfrentar de forma positiva los desafíos de hoy y mañana, consultando y

evaluando las experiencias de otros establecimiento es fundamental durante las primeras 4 a 8 semanas abordar y manejar el reencuentro, e ir integrando

paulatinamente la entrega de contenidos pedagógicos, apelando al gran porcentaje de conectividad podemos seguir de forma paralela con las clases virtuales.



3.- Propuesta Horario general de clases presenciales.*

• La asistencia debe ser con ropa color, no sé, exigirá uniforme.

• El horario de la jornada iniciará a las 09:00 hrs. y culminará a las 13:00 hrs.

• Con períodos de clases de 45 min. (4 horas pedagógicas) y dos recreos

diferidos de 30 minutos entre cada período para ventilar y sanitizar los

espacios conforme al protocolo establecido por la autoridad sanitaria.

• En marzo 2021 se construyó el horario en función de esta trabajando de

forma mixta con clases virtuales y presenciales.

• Con respecto a las asignaturas, se continuará trabajando de forma virtual

y se estableceran jornadas de reforzarmiento presencial.

PERÍODOS DE CLASE DE LA 

JORNADA DIARIA

HORARIO 

SEMANAL

1° PERÍODO DE CLASES 09:00

09:45
RECREO 30 MINUTOS

2° PERÍODO DE CLASES 10:15

11:45
RECREO 30 MINUTOS

3° PERÍODO DE CLASES 12:15

13:00

Nota: Sujeto a modificaciones por actualización 

y/o cambios de protocolo.



Retorno a la presencialidad

#CuidémonosEntreTodos – Diciembre de 2020

Del año escolar 2021


