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El Ministerio de Educación ha
dispuesto diversas medidas para
la realización de clases
presenciales en todos los
establecimiento educacionales

Por ello y para dar cumplimiento a la
normativa vigente, hemos elaborado
nuestro Plan de Retorno a Clases
Presenciales LCM y queremos
invitarles a informarse de las
principales medidas.



Retorno Seguro

La seguridad es nuestro
foco principal, solo si
cumplimos con todos los
protocolos y normativas
sanitarias podremos ocupar
nuestro espacio para
aprender y reencontrarnos
de forma segura.



APLICACIÓN DE

PROTOCOLOS

SANITARIOS

Aplicación de protocolos de
limpieza y desinfección acorde a lo

establecido por la autoridad del
Ministerio de Salud.

Se reforzará la limpieza e higienización en todos
los espacios del establecimiento, varias veces

durante y después de finalizada la jornada.

Cada sala contará con un kit de

limpieza y cada alumno/a (desde

2° básico en adelante) deberá

apoyar en la limpieza de su mesa

y silla.



APLICACIÓN DE

PROTOCOLOS

SANITARIOS
El uso de la mascarilla es

obligatorio para todos los y las
estudiantes y para todos los

funcionarios y funcionarias, EN
TODO MOMENTO Y EN TODO
ESPACIO del establecimiento.

El establecimiento proveerá de mascarillas desechables
para todos los alumnos y alumnas, así como para todos
las y los funcionarios.
Se supervisará su correcto uso, cubriendo boca, nariz y
mentón.
Se asegurará su recambio cada 4 horas o cuando sea
necesario.

Uso de mascarilla
obligatorio



APLICACIÓN DE

PROTOCOLOS

SANITARIOS

Se habilitarán 4 puertas diferenciadas
organizadas de la siguiente manera:

Accesos diferenciados

Distanciamiento físico

Esto busca respetar la distancia física y evitar aglomeraciones en las
puertas.



APLICACIÓN DE

PROTOCOLOS

SANITARIOS

Cada sala cuenta con un
lavamanos portátil a la

entrada, para promover y
asegurar un lavado de

manos con agua y jabón,
antes de entrar a la sala.

Higiene de manos

Estará disponible un
dispensador de alcohol gel

para reforzar la rutina de
higiene de manos, siempre
privilegiando el lavado con

agua y jabón.

Al interior de la sala

Lavado de manos

Ventilación

Todas las salas se
deben usar con

ventanas y puertas
abiertas para asegurar

una correcta
circulación de aire.



APLICACIÓN DE

PROTOCOLOS

SANITARIOS

Distanciamiento físico

Según la distancia mínima de 1 metro entre estudiantes,
se ha disminuido el aforo de las salas de clases,

comedores, baños y patios.

Aforo de salas y espacios

La organización de
jornada alterna, para

todos los demás cursos se
explica en la siguiente

ficha:

El nuevo aforo de las salas de
clases, reduce su capacidad al

30%, por ello la jornada de
clases se debe dividir en días

alternos. 
 



Los días que al grupo no le toque ir a clases presenciales, se realizan clases vía remota.

La jornada de días alternos
significa que cada semana el
curso se divide a la mitad, un
grupo asiste a clases presenciales
3 días y el otro grupo 2. 

Semana A:
Clases presenciales días lunes,

miércoles y viernes para el grupo 1.  

Semana A:
El grupo 2 tendrá clases presenciales martes y jueves, lo que significa

que en esos días, el grupo 1 tiene clases remotas.

Se trabajará con clases remotas (virtuales) en
paralelo a las clases presenciales para la otra mitad
del curso, que debe estar en su casa los días lunes,

miércoles y viernes.

El profesor dará la misma clase por
medio de cámaras desde el colegio a

ambos grupos.

Semana B:
El grupo 2 tendrá clases presenciales lunes, miércoles y viernes, y el martes y jueves

tiene clases presenciales el grupo 1.

Las semanas se van alternando para
permitir asistencia presencial para

todos los alumnos de manera
equitativa.

La organización y división de grupos está a cargo de orientación en conjunto con profesor/a jefe.

*En algunos cursos y
de acuerdo a la
necesidad y aforo de
la sala, el curso puede
dividirse en 3 grupos



 Recreos
Los recreos se realizarán en
bloque, por niveles y con
horarios y patios diferenciados.
- 1. Patio Nuevo.
- 2. Patio Palmeras.
- 3. Patio Prebásica.

1er recreo:
Primer Bloque 09:15 a 9:30
Segundo Bloque 09:30 a 09:45
2do recreo:
Primer bloque 11:05 a 11:20
Segundo bloque 11:20 a 11:35

Horario de clases
El horario de clases

presenciales será desde las
08:00 hasta las 13:10.

Continuando de manera
remota desde las 14:30 a

las 15:30

Se ha delimitado el aforo de los baños
un 50% de su capacidad.
Su uso estará organizado de la misma
manera que los recreos, para favorecer
su uso seguro sin aglomeraciones
Se han implementado mejoras en los
baños para que los estudiantes tengan a
su disposición dispensadores de jabón,
papel para secado de manos y más
papeleros con tapa.

Uso de baños

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Uniformes

Se flexibilizará el uso del
uniforme, de manera que
no sea impedimento
para asistir a clases
presenciales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para todos aquellos estudiantes
beneficiarios de PAE, se entregará un
desayuno de forma normal y se
continuará con la entrega de
canastas de alimentos, ya que no
habrá entrega de almuerzos en el
establecimiento.
El aforo de nuestro comedor es de 47
estudiantes, por lo que el desayuno
será entregado en turnos

Alimentación



El establecimiento ha definido que todas las
temáticas referidas al COVID-19 estén a cargo

del comité COVID, que implementará las
diversas medidas y aplicará los protocolos

correspondientes:

Tenemos dos protocolos de actuación frente a caso sospechoso o confirmación
de contagio que se aplicarán en el establecimiento:

En caso de presentar síntomas claros compatibles con COVID-19 no
se debe asistir presencialmente al establecimiento. 

En caso de presentar síntomas, la familia o apoderado/a debe hacerse cargo de a asistir
a un centro de salud y seguir la indicación de la autoridad sanitaria 

- Sospecha de
contagio de un/a
estudiante a
cargo del equipo
PISE.

- Sospecha de contagio de
un funcionario o
funcionaria del
establecimiento (a cargo
del Comité Paritario).



Fiebre superior a 37,8 ºC.
Tos seca 
Dolor de garganta
Dificultad respiratoria
Pérdida de olfato y gusto. 
 

Se debe insistir en que todas las personas que acuden diariamente al establecimiento,
deben estar previamente atentas a síntomas como:

En estas situaciones, no deberán acudir al establecimiento y deben informar. (a profesor
jefe en caso de alumno/a, inspectoría en caso de funcionario)

Como indica el Protocolo de actuación frente a casos confirmados
de COVID-19 en establecimientos educacionales (MINSAL y

MINEDUC),  
 
 

 La autoridad sanitaria es quien determina si una
persona entra a cuarentena y/o cuando sale de

cuarentena.

El seguimiento de trazabilidad está a cargo de la autoridad de salud.



Se seguirá implementando para permitir y
mantener el proceso de aprendizaje con los y

las estudiantes de forma remota.

Para este año 2021 buscamos disponer de nuestras
clases a distancia para la modalidad de días alternos

y para que el proceso formativo continúe de forma
remota, en caso de tener que realizar cuarentenas

parciales o volver a una suspensión de clases
presenciales.

Plan de Educación RemotaPlan de Educación Remota

Estamos preparados/as para dictar clases de
forma presencial y virtual de forma simultánea



Implementación de salas multimedia, para
la realización de clases presenciales, vía

streaming y/o virtuales a través de
plataformas tales como Google Suite y

Webclass. 

¿Qué significa vía streaming? Que la clase se dicta de
manera presencial en la sala de clases y por medio de
una cámara que esta instalada se transmitirá la clase
por Meet (u otra plataforma) para que todos los alumnos
y alumnas reciban la misma clase, de manera
simultánea.

Seguimos potenciando la creación y uso de
correos electrónicos institucionales para toda
la comunidad.(funcionarios/as, alumnos/as y
apoderados/as).

Aprovecharemos la experiencia que nos dio el 2020 y potenciaremos elAprovecharemos la experiencia que nos dio el 2020 y potenciaremos el
aprendizaje del uso de las herramientas digitales.aprendizaje del uso de las herramientas digitales.

Publicación de las diferentes actividades en Google
Calendar, a través de la página web y redes sociales
oficiales del Colegio.



Busca evaluar, en primer lugar, el estado socioemocional de los
estudiantes en el contexto actual y, luego, los aprendizajes en
Lectura y Matemática, para que los equipos directivos y
docentes puedan tomar decisiones técnico-pedagógicas
basadas en evidencia y generar planes de trabajo para
enfrentar el año escolar 2021.

El plan de retorno socioemocional ha sido diseñado por el Equipo
de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento. El enfoque
está en acompañar en el proceso de retorno a clases
presenciales a los miembros de los diferentes estamentos de la
comunidad educativa: alumnos, profesores, asistentes de la
educación y apoderados.

Plan académico de retorno 2021Plan académico de retorno 2021

Aplicación de
Diagnóstico Integral de
aprendizaje

Plan de Retorno
Socioemocional



Querida comunidad LCM:
Toda la información oficial será enviada a

sus correos institucionales y estará
disponible en nuestra página web y redes

sociales. 

¡Preparémonos juntos 
para el retorno a

clases presenciales!

¡Recuerden que la pandemia
es dinámica y debemos

adaptarnos a los cambios,
siempre les informaremos

oportunamente!

dudas o consultas a
contacto@colegioluiscruzmartinez.cl

Este plan está sujeto a los cambios que
definan las autoridades


