
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR DEL 

LICEO POLITÉCNICO SAN LUIS 

 

1.- Protocolos de acción Covid-19, limpieza, higiene y sanitización, uso de sala de clases, espacios 

comunes y baños que estarán vigentes en Colegio durante 2021 

El Protocolo de acción Covid-19 para el año escolar 2021 asegurará una correcta limpieza y 

desinfección de todo el establecimiento, teniendo especial cuidado con las salas de clases y otros 

espacios educativos. Del mismo modo se tendrán planes de sanitización periódica con personal 

idóneo para dicha labor. Los espacios; especialmente las salas de clases, baños, patios, bancas, 

camarines estarán demarcados y señalizados para indicar su correcto uso. Los espacios abiertos 

contarán con señalética para evitar contactos estrechos y aglomeraciones. Se demarcarán las vías 

de acceso y salida de alumnos. 

De la misma forma el protocolo asegura la correcta higienización del personal, docente, asistente 

de la educación, equipo de gestión, personal administrativo. Se cuenta con elementos de 

protección, higiene y prevención para evitar el contagio o el ingreso de personas contagiadas 

2.-  Régimen de funcionamiento anual. 

El régimen de funcionamiento para el año escolar 2021 será en la modalidad Trimestral, de 

acuerdo con las fechas definidas en el calendario escolar 2021. 

ACTIVIDADES FECHAS/PERIODOS/PLAZOS 

Inicio del año escolar Lunes 1 de marzo 2021 

Término del año escolar Viernes 31 de diciembre de 2021 

Inicio del año lectivo Lunes 01 de marzo de 2021 

Primer trimestre Lunes 01 de marzo al viernes 28 de mayo 

Segundo trimestre Lunes 31 de mayo al viernes 10 de septiembre 

Vacaciones de invierno Lunes 12 de julio al viernes 23 de julio de 2021 

Tercer trimestre Lunes 13 de septiembre de 2021 

Término del año lectivo Viernes 03 de diciembre de 2021 

 

3.-       Organización de la jornada. 

              Dependiendo de las condiciones sanitarias en marzo 2021, se contemplan 3 planes de 

funcionamiento del año escolar 2021 

3.1.- Plan mixto de clases: 

 Ante la necesidad de que por razones sanitarias las clases presenciales sean suspendidas o los 

alumnos no puedan asistir al colegio, es que el establecimiento ha diseñado un plan que nos 

permitirá abarcar diversos escenarios, ofreciendo a la comunidad educativa simultáneamente clases 

presenciales y virtuales.  

         Las salas estarán habilitadas con un equipo de audio y video que permitirá a los docentes dictar 

sus clases de manera presencial y en línea simultáneamente, además de ofrecer a los alumnos la 

posibilidad de volver a observar estas clases, a través de la grabación que se subirá a la plataforma 

educativa. De esta manera los alumnos que no puedan asistir por razones de salud podrán continuar 

su proceso educativo a través de clases en línea o de la observación de las clases grabadas por los 

docentes. 

         Ambas modalidades permitirán cubrir las necesidades educativas de todos nuestros 

estudiantes, independientemente del contexto sanitario. 

         La primera modalidad consiste en un plan mixto que establece días de clases presenciales y de 

clases en línea para cada nivel. La segunda, responde a la posibilidad de retomar un plan 100% 

remoto si la contingencia sanitaria lo requiere.     

    

 



Nivel Días 
presenciales 

Asignaturas 
presenciales 

Días 
Clases remotas 

Asignaturas 
en línea 

1° Medio Lunes y martes Lenguaje Miércoles, 
jueves y viernes  

Inglés 

  Matemática  Ciencias 
Naturales 

  Historia  Tecnología 

  Orientación  Artes Visuales 

    Educación Física 

 

Nivel Días 
presenciales 

Asignaturas 
presenciales 

Días 
Clases remotas 

Asignaturas 
en línea 

2° Medio Miércoles y 
jueves 

Lenguaje Lunes, martes y 
viernes  

Inglés 

  Matemática  Ciencias 
Naturales 

  Historia  Tecnología 

  Orientación  Artes Visuales 

    Educación Física 

 

Nivel Días 
presenciales 

Asignaturas 
presenciales 

Días 
Clases remotas 

Asignaturas 
en línea 

3° Medio Lunes y martes Lenguaje Miércoles, 
jueves y viernes  

Inglés 

  Matemática  Educación 
Ciudadana 

  Módulo 1  Ciencias para la 
ciudadanía 

  Módulo 2  Filosofía 

    Historia 

    Educación Física 

    Módulo 4 

 Viernes por 
medio 

Módulo 3 Viernes por 
medio 

Módulo 5 

    Módulo 6* 

*Gastronomía, Administración  

 

Nivel Días 
presenciales 

Asignaturas 
presenciales 

Días 
Clases remotas 

Asignaturas 
en línea 

4° Medio Miércoles y 
jueves 

Lenguaje Lunes, martes y 
viernes. 

Inglés 

  Matemática  Educación 
Ciudadana 

  Módulo 1  Ciencias para la 
ciudadanía 

  Módulo 2  Filosofía 

    Historia 

    Módulo 4 
     

 Viernes por 
medio 

Módulo 3 Viernes por 
medio 

Módulo 5 

    Módulo 6* 

*Electrónica 

 

 

 

 



3.2.- Clases en modalidad remota 
       
      Para la eventualidad de volver sólo a clases remotas se aplicará un horario que incluya clases en 
línea a través de G Suite, con sus diferentes herramientas, en la que se incluirán todas las asignaturas 
y módulos priorizados del plan de estudios. 
 

4.-     Estructura de grupos cursos 

    El 22 de febrero de 2021 se publicará la estructura de los cursos. 

5.-       Horarios de ingresos y salidas 

Horario de ingreso: 9:00 horas. 

Horario de salida: 13:20 horas. 

 

6.-       Horarios de recreos 

HORA HORARIO 
LUNES A JUEVES 

1 9 a 9:30 

2 9:30 a 10 

3 10 a 10: 30 

RECREO DE 10 MINUTOS 

4 10:40 a 11:10 

5 11:10 a 11:40 

6 11:40 a 12:10 

RECREO DE 10 MINUTOS 

7 12:20 a 12:50 

8 12:50 a 13:20 

 

7.-   Horarios y protocolos de alimentación 
 
Previo a ingresar a almorzar, todos los alumnos deberán lavarse las manos con agua y jabón, para 
esto se han dispuesto dispensadores en los baños y bebederos. 
 
El horario sería de 13:20 a 13:40, más un intervalo de 10 minutos para sanitización, el otro turno 
sería de 13:50 a 14:10 con otro intervalo de sanitización, para finalmente terminar con el turno de 
14:20 a 14:40 
 
 Se ampliará la capacidad en un 100%, para así permitir un óptimo flujo y distanciamiento entre los 
alumnos. • En mesas de 6 personas, serán dispuestas sólo para 3, con separadores de acrílico 
transparente empotrado en las mesas • Se extenderá el horario de colación si es necesario y lo 
requieran los tiempos de turnos. En el ingreso al casino los alumnos deben: • Usar mascarilla • 
Deben recibir alcohol gel • Pasar por la alfombra sanitizadora dispuesta en el ingreso al casino • 
Respetar su turno designado por nivel • Esperar el ingreso en una fila, guardando el distanciamiento 
físico dado por las demarcaciones del piso con huinchas amarillas dispuestas a un metro • En el 
interior el alumno retira su bandeja con la mascarilla puesta, llega a su mesa, se saca la mascarilla y 
ocupa los puestos destinados para su colación • Los tiempos de almuerzo y desayuno serán de 30 
minutos por turno • Luego de terminada su colación, debe dejar la bandeja en el lugar dispuesto 
para ello, dirigiéndose a la salida del casino, que será diferente por donde el ingreso • Para aquellos 
alumnos que llevan su propia comida, deberán respetar el distanciamiento físico y las de higiene 
personal antes descritos. Estos alumnos ingresaran en el turno que le corresponde al grupo y curso 



al que pertenezca • Se dispondrá de un sector aislado con microondas que le permitan calentar su 
almuerzo • Los microondas serán dispuestos a una distancia de un metro y su uso será a través de 
turnos que será controlado por un auxiliar • En el uso de los microondas los alumnos deben guardar 
distanciamiento con su compañero respetando las demarcaciones en el piso (huinchas amarillas), a 
un metro de distancia. 
 
Este protocolo se aplicará en caso de haber clases presenciales y plan de clases mixto, en caso de 
tener que volver al plan de clases remotas se aplicará el plan de entrega de canastas que se 
implementó durante el año 2020. 
 

10. Procedimiento para los estudiantes que no podrán asistir a clases por razones justificadas 

 Los alumnos que no asistan a clases por razones justificadas tendrán acceso a clases en línea o a las 

clases grabadas que los docentes suban a la plataforma educativa.  

       

   EQUIPO DE GESTIÓN 

LICEO POLITECNICO SAN LUIS 


