Liceo Pablo Neruda
Dirección
INSTRUCTIVO LINEAMIENTOS PLAN RETORNO 2021
QUERIDA COMUNIDAD: El presente documento tiene por finalidad dar a conocer información a nivel operativo, respecto del
funcionamiento del año escolar 2021 para nuestros niveles de Enseñanza Básica y Media.
DEL PLAN ACADÉMICO - FORMATIVO
1.- Fecha Inicio Año Escolar: Todos los estudiantes del país según disposición del Ministerio de Educación a través de sus
Lineamientos Retorno Año Escolar 2021, inician sus actividades el día Lunes 01 Y 02 Marzo ASISTENCIA VIRTUAL. A partir del
Miércoles 03 de Marzo ASISTENCIA PRESENCIAL-VIRTUAL. Nuestro establecimiento regirá su jornada escolar, según horarios
establecidos a continuación:
1.

Modalidad Mixta- Semanas Alternas (Presencial – Virtual)

INGRESO NIVELES 1º A 6ª BASICO

08:15

INGRESO NIVELES 7º A 4º MEDIOS

09:00

DE LUNES A VIERNES
Horario Recreo Nº 01 (Desayuno)

HORAS
09:30 a 09:50

DE LUNES A VIERNES
Horario Recreo Nº 01 (Desayuno)

HORAS
10:15 a 10:35

Horario Recreo Nº 02

10:50 a 11:10

Horario Recreo Nº 02

11:35 a 11:55

Horario Recreo Nº 03

12:10 a 12:30

Horario Recreo Nº 03

12:55 a 13:15

Salida Niveles 1º a 6º Básico
Almuerzo (Entrega Ración fría)

13:00
13:00 a 13:15

Salida Niveles 7º a 4º medios
Almuerzo (Entrega Ración fría)

13:45
13:45 a 14:00

Horario Apoyo Pedagógico

Por Definir

Horario Apoyo Pedagógico

Por Definir

Horario Atención Apoderados

Por Definir

Horario Atención Apoderados

Por Definir

Todos los Niveles Educativos contemplan 07 Módulos de Cases: 01 de 45 minutos y 06 de 30 Minutos.
Nota: Todos nuestros cursos en todos sus niveles, se dividirán por grupos dependiendo de su matrícula para los efectos de la
Modalidad Mixta -Asistencia Presencial y Virtual a clases. Con el objetivo de resguardar la integridad de todos los integrantes de
nuestra comunidad educativa. Esto siguiendo todos los protocolos, normativas sanitarias y lineamientos entregados tanto por Minsal y
Ministerio de Educación.
Ejemplo Modalidad Mixta: Aplica a todos los Niveles de 1º Básico a 4º Medios (Según, Horario Ingreso Clases).
Curso: 3º Básico A
Primera Semana Clases

Matricula: 36 Estudiantes
01 al 05 de Marzo

Grupo Nº 1 Asistencia Presencial
Grupo Nº 2 Asistencia Virtual

Nº Lista 01 al 12
Nª Lista 13 al 24

Grupo Nº 3 Asistencia Virtual

Nº Lista 25 al 36

Nota: Los grupos se irán alternando en las siguientes semanas de
clases con el objetivo que todos nuestros estudiantes tengan las
posibilidad de poder acceder a las clases presenciales. Logrando así
reducir las brechas producidas por la pandemia en el proceso de
enseñanza aprendizaje. Es importante, recordar que la asistencia a
clases en cualquier modalidad presencial y/o virtual será registrada
diariamente.

Flexibilización Útiles Escolares
Uso Uniforme Escolar Año 2021
La Dirección de nuestro establecimiento, en virtud de
la situación que hoy enfrentamos como sociedad y
como una forma de apoyar a las familias de nuestra
comunidad educativa ha decidido: Flexibilizar el uso
del uniforme y útiles escolares (Reutilizando lo
adquirido 2020). Siguiendo así las políticas
sugeridas por Superintendencia de Educación.
Sugerimos alternar el uniforme con el uso del buzo
institucional u otras vestimentas acordes a
condición de estudiantes. Previa notificación a
Inspectoría General para toma de conocimiento y
autorización. Con el objetivo de evitar posibles
contagios por el uso diario de vestimenta.

2.- Adecuación Curricular: Con motivo de la situación vivida a nivel nacional durante el año 2020 por la pandemia. Nuestro
establecimiento para el año escolar 2021, trabajara en sus niveles de Enseñanza Básica y Media en torno a Curriculum Priorizado,
en función de los lineamientos generales del Ministerio de Educación y de los Planes y Programas. Toda modificación se realizará en
función de respetar el ritmo de desarrollo y crecimiento de nuestros/as estudiantes en concordancia con nuestro Proyecto
Educativo en su conjunto.
3.- Recomendaciones a Padres y/o Apoderados de Higiene y Seguridad: Como una forma de colaborar en el proceso de Retorno
Seguro a Clases Presenciales de todos nuestros estudiantes y siendo Uds. actores fundamentales en este gran desafío que debemos
asumir y comprometernos a realizar de manera colaborativa, para evitar situaciones de posibles contagios, evitando riesgos y
consecuencias no deseadas para todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. Solicitamos a Uds. velar y procurar que
cada uno de sus hijos, nuestros estudiantes cumpla con las normas sanitarias mínimas establecidas para su cuidado personal y
social. Entre estas:







Control Temperatura en casa. Si es mayor a 37.5 No envíe a Liceo. (Tomar resguardos pertinentes ante sospecha de
Covid-19).
Uso de mascarilla obligatoria (se sugiere tener siempre una de repuesto).
Uso de alcohol gel personal.
Uso de útiles de aseo personales (se sugiere portar en envase de sello hermético).
Mantener distanciamiento físico y social.
Cumplir lineamientos de seguridad y prevención establecidos por Minsal,
Mineduc y nuestro establecimiento en
conocimiento de toda nuestra comunidad.

4.- NOTA: Cualquier modificación y/o cambio producto de la situación de pandemia que debamos enfrentar, será entregada
oportunamente por los diversos canales de comunicación de la institución. Entre estos: Pagina Web Institucional
(www.liceopablonerudatalca.cl), Correos Institucionales Estudiantes, WhatsApp Profesores Jefes –Cursos, Dudas y/o Consultas
Fono Liceo 712 – 217586.
“EDUCAR TAREA DE TODOS”
LA DIRECCION.

