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Recuerda…

Lavar tus manos 
frecuentemente 

Distanciamiento 
físico

      REGLAS DE ORO





MARCO PARA EL RETORNO SEGURO

1. Todas las Escuelas y Liceos Municipales de 
Talagante se abrirán en fase 2 del Plan  
Paso a Paso (MINSAL)

2. El regreso presencial de estudiantes para  
todas las Escuelas y Liceos Municipales, se 
iniciará a partir del lunes 26 de julio. 

3. Cada Comunidad Educativa organizará su 
propio programa de retorno, teniendo en 
consideración la normativa MINEDUC, 
CORPOTAL y LEGISLACIÓN LABORAL.



Condiciones necesarias para el retorno:

1. Estricto respeto de las nuevas reglas de  
oro LBT.

2. Cumplimiento de los protocolos de salud  
y sanitizaciones LBT.

3. Voluntad y disposición a las “nuevas   

formas”, por parte de nuestras familias.

4. Compromiso a toda prueba de nuestros
profesionales LBT.



BIENESTAR 
SOCIOEMOCIONAL DE 

LA COMUNIDAD

Principios orientadores del 
Plan de Retorno Seguro

RECUPERACIÓN 
DE APRENDIZAJES

PROMOCIÓN DE LA 
SEGURIDAD

ADAPTACIÓN



BIENESTAR 
SOCIOEMOCIONAL DE 

LA COMUNIDAD



PLAN DE SALUD MENTAL Y CONTENCIÓN
EMOCIONAL ESTUDIANTIL

ACCIONES:

1. Atención de casos derivados por profesores jefes. Cada psicóloga del  
equipo tendrá un ciclo a su cargo. Derivación de casos complejos a 
las redes de Salud Mental vinculadas al Liceo.

2. Se mantienen los talleres de contención emocional semanales, en  
horario lectivo. El  propósito será reconstruir vínculos entre los  
integrantes del curso y el trabajo con herramientas que favorezcan el  
manejo de la salud mental.

3. Jornadas de inducción para el retorno seguro. Cada curso o nivel,  
deberá participar de una jornada en el liceo de dos días de duración.

4. Se implementarán actividades artísticas, culturales y sobre todo  
deportivas, de libre elección. Estas funcionarán entre las 16:00 y las  
18:00 hrs. (ACLE) 

5. Pausas de autoinstrucción voluntaria, una semana en agosto y una en 
octubre.

6. Recreos entretenidos y guiados en el primer ciclo.



PLAN DE SALUD MENTAL Y CONTENCIÓN
EMOCIONAL PARA DOCENTES Y
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

ACCIONES:

1. Se implementará un plan de apoyo a la salud mental y bienestar   
laboral, que contempla apoyo psicológico, talleres deportivos, talleres  
de manejo del estrés, charlas formativas y otras actividades que  
mejoren los niveles de bienestar laboral de docentes y asistentes.

2. Se implementará la “semana de organización autónoma”. Esta  
actividad se realizará en el mes de agosto y en el mes de octubre. El  
propósito es liberar a  docentes, asistentes, coordinadores y directivos 
docentes, de la  sobrecarga laboral semipresencial o virtual,  
permitiendo reorganización de tiempos y tareas.

3. Los casos de docentes y asistentes que tengan al cuidado hijos(as) 
pequeños, y no dispongan de redes o recursos para el cuidado, se  
analizarán en su mérito y en conjunto tomaremos las mejores  
decisiones. 



ACCIONES:
1. Se retomarán las reuniones de curso, con la conducción del profesor 

(a) jefe(a) : agosto, septiembre, octubre y noviembre.
2. Se realizarán 3 talleres para apoderados(as) en agosto, octubre y  

noviembre. En una de las reuniones de curso, se realizarán charlas con 
invitados externos. El segundo ciclo en octubre y tercer ciclo en 
noviembre, sobre temáticas vinculadas a  las necesidades que surgen 
de la pandemia.

3. Se mantiene la distribución de canastas de alimentación y se   
entregarán los  computadores  a todos los estudiantes de 7os básicos.

4. Estarán a disposición de nuestros apoderados(as), dos trabajadoras  
sociales para atender las necesidades habituales del Liceo y nuevas  
necesidades que surgen con la pandemia. 

5. Se realizarán cuatro conversatorios sobre gestión de las emociones en  
       tiempos de crisis.
6. Se mantiene el programa “REGRESANDO A CASA”, para mantener el  

vínculo Liceo – Familia y entregar información.

APOYO SOCIOEMOCIONAL A LAS 
FAMILIAS LBT



RECUPERACIÓN DE
APRENDIZAJES



Acción 1: Diagnóstico y Monitoreo de los Aprendizajes

1. Reemplazar examen de fin de año (que son de carácter anual) y prueba 
semestral coeficiente dos en todos los niveles y asignaturas (2020) 
considerando el contexto actual.

2. Evaluar de forma sumativa cada unidad del segundo semestre, 
diversificando dicha evaluación (prueba, trabajo, proyecto, exposición….)

3. No aplicar ensayos SIMCE en ningún nivel y asignatura.
4. No existe obligatoriedad de calificar pruebas bicentenario.
5. Se aplicará prueba DIA, no será calificada. De ser posible no se aplicará 

últimos días.



Acción 2: Plan de Estudios

Mantendremos el ajuste del plan de estudio propuesto por el MINEDUC, 
buscando equilibrar la exigencia académica con las necesidades que surgen de 
la comunidad docente, las necesidades curriculares de la comunidad 
estudiantil, la pandemia, las medidas sanitarias, la normativa vigente y el nuevo 
formato de enseñanza (híbrido). Mantendremos el ajuste del plan de estudio de 
42 hrs. a 30 hrs. semanales en primer, segundo ciclo y en 3º medio; y, 32 horas 
en 4º medio. Los bloques de clases serán de 45 minutos de clase efectiva. 
Asimismo, continuaremos con la cobertura del 100% de las horas en las 
asignaturas de lenguaje y matemáticas y de aproximadamente el 70% del plan 
de estudios general. 



Acción 3: Programa de Estudios

Mantendremos la cobertura del 100% de los OA priorizados en lenguaje y 
matemáticas y en las asignaturas con menos horas, apuntaremos al 80% de los 
objetivos priorizados. En relación a los electivos se establece que el % de 
cobertura de los objetivos de aprendizajes estará en estricta relación a la 
cantidad de horas asignadas en el plan de estudios. Para lograr esto, 
estableceremos una comunicación directa con el coordinador de la progresión 
de aprendizajes (Coordinador Académico) que ayude a visualizar el avance 
curricular, con el objetivo de estudiar el estado del programa de estudios en 
conjunto.



Acción 4: Modelo de aprendizaje multimedial

Los estudiantes, en todos los niveles, asistirán al Liceo en grupos burbuja. Los 
grupos asistirán de lunes a viernes, semana intermedio, es decir, semana 1 
burbuja amarilla, semana 2 burbuja roja, semana 3 burbuja amarilla y así 
sucesivamente.  Quienes se queden en casa participarán, en la medida de lo 
posible, de forma online en las clases que el docente dictará de manera 
presencial. (sugerida por Comisión Retorno)



Acción 5: Plan de reforzamiento y nivelación de los aprendizajes

Detectados estudiantes con aprendizajes descendidos se crearán grupos 
pequeños y por curso, nivel y/o niveles de aprendizaje de reforzamiento en las 
asignaturas de lenguaje y matemática durante las mañanas y/o tardes en 
modalidad virtual (online) o presencial dependiendo de la situación sanitaria 
y presupuestaria en las que nos encontremos. 



Acción 6: Monitoreo del aprendizaje.

Implementación de estrategias de retroalimentación y verificación permanente 
del estado de los aprendizajes tales como: preguntas de metacognición, 
autoevaluación, pauta de observación, lista de cotejo, realización de 
tareas, ticket de salida, trabajos de asignatura, pruebas de monitoreo, 
proyectos, pruebas de unidad, etc. Asimismo, proponemos realizar 
evaluaciones formativas o sumativas, mensuales o semanales a los estudiantes 
ya sea en forma presencial o remota. Todas estas evaluaciones serán 
diseñadas por los y las docentes a cargo.
Cada estrategia implementada será evaluada continuamente considerando el 
carácter del nuevo sistema (híbrido). Asimismo, los PJ realizarán entrevistas a 
los y las estudiantes que se encuentren en riesgo de repitencia o tengan 
muchas calificaciones pendientes con el fin de mejorar estas situaciones.



Acción 7: Monitoreo de la asistencia y conectividad. Asistentes virtuales 
(esta iniciativa iba hasta octavo básico y la ampliamos hasta 4º medio)

En relación al monitoreo de la asistencia y conectividad y para asegurar el 
acceso al aprendizaje, se realizará un monitoreo diario de éstas junto con la 
respuesta a las tareas encomendadas para este propósito se conformó un equipo 
de cuatro paradocentes encargadas de monitorear: pérdida de conexión, citas al 
médico, fallas eléctricas y/o problemas personales; además de registrar y contactar 
diariamente a las familias de los y las estudiantes que no asisten a clases.
En relación a las asistentes virtuales se contrataron o se distribuyeron nuevas 
funciones a 12 nuevos asistentes virtuales que tienen como objetivo mediar con los 
y las estudiantes conectados en la casa para gestionar la participación de los 
mismos, pasar la lista online, ayudar a resolver problemas tecnológicos y/o 
averiguar si hay problemas de conectividad en las casas de los y las estudiantes 
que se encuentran de forma online, etc. 



Acción 8: Espacio para el trabajo autónomo del estudiante 

El espacio para realizar el trabajo autónomo se realizará durante las tardes de 
lunes a jueves de 15:30 a 17:00 hrs. 



Acción 9: Acompañamiento al estudiante en su trabajo autónomo

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

Sí Sí Sí

Asincrónico/ Sincrónico Asincrónico/ Sincrónico Asincrónico (3º y 4 medio)
1º medio: tutorías
2º medio: tutorías

Horario de Atención: 1 
hora semanal por 
asignatura.

Horario de Atención: 1 
hora semanal por 
asignatura.

Actividad de una hora 
semanal para asignaturas 
sin cobertura total.

Asignaturas que no 
tienen cobertura total en 
plan de estudios.

Asignaturas que no 
tienen cobertura total 
en plan de estudios.

Asignaturas que no tienen 
cobertura total en plan de 
estudios.

Plan lector- actividades 
pendientes. 

Plan lector- Actividades 
pendientes- 
evaluaciones. 

Plan lector- actividades 
pendientes- evaluaciones- 
tutorías- tareas.

Meet- whatsapp- correo- 
classroom.

Meet- correo- 
classroom

Classroom.



EJEMPLO

Curso X Lunes EFI/ CN Reunión meet/ respuesta 
docente por correo/ tarea de 
classroom/
videoconferencia/ llamada 
telefónica/ plan lector/ 
tutoría/ material asincrónico/ 
evaluaciones/ 

Martes Rel/ HT

Miércoles Inglés

Jueves Música/ artes



Acción 10: Semana de organización autónoma y de trabajo autónomo 
asincrónico

El Consejo de profesores(a) propuso 2 semanas de organización autónoma y de trabajo 
asincrónico durante el segundo semestre (agosto- octubre). Para este tiempo, se realizarán 
algunas de las siguientes actividades:

- Promuevan el acondicionamiento físico y mejoramiento de la calidad de vida, como por ejemplo 
subir un cerro, andar en bicicleta, salir a trotar, motivar a la familia con actividades al aire libre, 
etc. las que pueden informarse en bitácora de trabajo autónomo diario.

- Desafíen al estudiante. Para esto, el docente dejará PPT explicativo de algún tema, compartirá 
algún video y dejará un DESAFÍO simple para el estudiante.

- Le permitan al estudiante autoevaluarse ya sea académicamente y/o socioemocionalmente.
- Le permitan al estudiante revisar y/o profundizar su conocimiento, a través de guías voluntarias, 

juegos, lecturas complementarias, videos de apoyo de contenido. Trabajos con instrucciones, 
claras, concisas, de forma estructurada.

- Promuevan el acceso a la cultura y el conocimiento a través de una “Creación de Cartelera o 
Menú” que contenga actividades, links que lleven a los estudiantes a re- conectarse con los 
aprendizajes logrados durante el mes. ( Es importante que se cree una estrategia por medio de 
la cual se obtengan evidencias de la participación de los estudiantes, sin provocar sobrecarga ).

- Promuevan actividades, de carácter opcional, en todas las asignaturas, de tal manera que sirva 
para complementar el estudio y las calificaciones existentes o pendientes. 

- Además se aplicarán evaluaciones pendientes para aquellos casos que sea necesario.



Acción 11: Generación de instructivo clase híbrida.

Descripción: generar instructivos y/o acciones (en conjunto con la comunidad cuando sea el caso) 
que busquen encuadrar el quehacer en tiempos de clases híbridas que consideren: 

- Establecer una normativa de clases presenciales e híbridas, que establezca expectativas y 
límites para estudiantes, docentes, padres/apoderados, la cual será compartida con la 
comunidad. 

- Rutinas relacionadas con las medidas sanitarias durante las clases.
- Tiempos establecidos para atender las necesidades académicas de los estudiantes que se 

encuentren en forma virtual durante las clases.
- Protocolos de evaluación en modo híbrido.
- Funcionamiento de las clases híbridas.
- Procedimientos para proceder en casos de no cumplimiento de los acuerdos y de la normativa, 

sobretodo, en lo referente al no cumplimiento de las medidas sanitarias. Se sugiere protocolos 
que apunten a graduar la conducta, es decir, enunciar instancias de diálogos diferenciados de 
una segunda instancia de advertencia, anterior a la sanción específica en caso de que la acción 
persista. 

- Reforzar las acciones de autocuidado y cuidado para poder asentarlas con las madres, padres y 
apoderados. 

- Con procedimientos que permitan abordar las dificultades durante la implementación de clase 
híbrida. Por ejemplo:  “¿Qué pasa si se cae el internet/se corta la luz en el momento en el que el 
docente da la clase presencial?”



PROMOCIÓN DE LA 
SEGURIDAD



1. Se pondrá a disposición de los docentes, 8 cápsulas de 
autocuidado preparadas por nuestra Masoterapeuta Natividad 
Silva. Estas cápsulas se implementarán en cada una de las 
clases, generando pausas de 5 a 10 minutos.

2. Se diseñarán cápsulas de prevención del contagio por covid 19, 
las que se presentarán en algún momento de las clases. 
Pueden ser juntas con las cápsulas de auto cuidado.

3. Se emitirán en la radio interna LBT, durante los recreos y 
horario de almuerzo, reiteradamente mensajes llamando a 
reducir riesgos de contagio por covid-19.

4. Se crearán tres cuadrillas sanitarias, una por ciclo, cuya tarea 
será velar por el cumplimiento de los protocolos y acciones de 
comunicación de riesgo por covid-19.

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD

ACCIONES: 



Para cada una de las acciones y tareas diarias en el liceo y durante 
el trayecto, se han confeccionado protocolos específicos, a 
disposición de la Comunidad en la página web del Liceo.

PROTOCOLO
PARA REDUCIR RIESGO DE CONTAGIO



1. Toma de temperatura en los accesos al Liceo y al ingreso de la 
primera hora de clases.

2. Sanitización de manos al ingresar al Liceo y al ingresar a las 
salas de clases.

3. Ninguna persona (adulta, niños(as) jóvenes) podrá ingresar al 
Liceo sin su mascarilla.

4. En la primera hora de clases, el docente a cargo entregará a 
cada estudiante mascarilla quirúrgica desechable. La personal 
reutilizable se guardará en un estuche especial.

5. Los docentes deberán portar en todo momento sus elementos 
de protección.

6. Sanitización de aulas al finalizar cada jornada y sanitización del  
      Liceo cada 15 días.

PROTOCOLO DIARIO DE ACCIONES
PARA REDUCIR RIESGO DE CONTAGIO

ACCIONES: 



1. Caso sospechoso detectado en el hogar, (síntomas, contacto 
estrecho, caso confirmado), el estudiante NO deberá asistir al 
Liceo, el apoderado(a) informará inmediatamente al 
profesor(a) jefe y este(a) a la Encargada de Salud (TENS Rocío 
Duarte V.) 

2. Caso sospechoso detectado en el Liceo, deberá informar a la 
Encargada de Salud (TENS Rocío Duarte V.) y trasladar 
estudiante a sala covid, paradocente traslada. (se solicita al 
WhatsApp Salud) 

3. Con los antecedentes a la vista, la Encargada de Salud, el Jefe 
de Seguridad y la Dirección, decidirán los pasos a seguir.

ACCIONES ANTE LA DETECCIÓN
 DE UN CONTAGIO



ADAPTACIÓN



MODELO MULTIMEDIAL

Nota: El modelo puede variar y ajustarse 
asincrónico, asincrónico o una combinación.



GRUPOS BURBUJAS



Funcionamiento: 
CURSOS DIVIDIDOS EN 
“GRUPOS BURBUJAS”
ASISTENCIA SEMANA 

POR MEDIO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA





Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
08:15 a 09:00 1ª Clase Clase Clase Clase Clase

09:00 a 09:45 2ª Clase Clase Clase Clase Clase

09:45 a 10:05  RECREO
10:05 a 10:50 3ª Clase Clase Clase Clase Clase

10:50 a 11:35 4ª Clase Clase Clase Clase Clase

11:35 a 11:50   RECREO
11:50 a 12:35 5ª Clase Clase Clase Clase Clase

12:35 a 13:20 6ª Clase Clase Clase Clase Clase

     ALMUERZO
15:30 a 16:15 7ª 

TRABAJO AUTÓNOMO 16:15 a 17:00 8ª 

HORARIO SEMANAL PRIMER CICLO
1° a 6° Básico 



Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
08:30 a 09:15 1ª Clase Clase Clase Clase Clase

09:10 a 10:00 2ª Clase Clase Clase Clase Clase

10:00 a 10:20  RECREO
10:20 a 11:05 3ª Clase Clase Clase Clase Clase

11:05 a 11:50 4ª Clase Clase Clase Clase Clase

11:50 a 12:05   RECREO
12:05 a 12:50 5ª Clase Clase Clase Clase Clase

12:50 a 13:35 6ª Clase Clase Clase Clase Clase

     ALMUERZO
15:30 a 16:15 7ª 

TRABAJO AUTÓNOMO 16:15 a 17:00 8ª 

HORARIO SEMANAL
7° Básico a 4° Medio 



¿Cómo partimos…?

RETORNO 
PROGRESIVO Y POR 
GRUPOS BURBUJA



PLAN DE REINTEGRO DE LOS EQUIPOS

26 DE JULIO Retorno personal Servicios Menores. Inducción.

26 DE JULIO
Retorno progresivo Asistentes de la Educación. 
Inducción.

26 DE JULIO
Prueba técnica e inducción Docentes. 1er ciclo.
15:00 hrs

27 DE JULIO
Prueba técnica e inducción Docentes. 2° ciclo.
15:00 hrs.

28 DE JULIO
Prueba técnica e inducción Docentes. 3er ciclo.
15:00 hrs.

30 JULIO Prueba simultánea clases híbridas

2 AGOSTO Retorno presencial Docentes



INICIO CLASES
SEMIPRESENCIALES 

(Lunes 02 agosto)



SEMANA GRUPOS AMARILLOS y
PRESENCIALES

02 agosto 1o y 2o básico
3os y 4os medios

03 agosto 3o y 4o básico
7os básicos 

04 agosto 5° y 6° básico 
1os medios

05 agosto 8os básicos 

06 agosto 2os Medios

Programa retorno
02 al 06 agosto

Una vez terminada la inducción, al día siguiente 
continúan clases normales. El grupo que estará en casa 

queda libre el día de la inducción



SEMANA GRUPOS ROJOS
09 agosto 1o y 2o básico

3os y 4os medios

10 agosto 3os y 4os básico
7os básicos 

11 agosto 5° y 6° básico 
1os medios

12 agosto 8os básicos 

13 agosto 2os medios

Programa retorno
09 al 13 agosto

Una vez terminada la inducción, al día siguiente 
continúan clases normales. El grupo que estará en casa 

queda libre el día de la inducción



Sobre uniforme 
escolar.

SE PUEDE USAR BUZO TODOS LOS 
DÍAS.

LAS NORMAS DE PRESENTACIÓN 
PERSONAL SIGUEN VIGENTES

SE APLICARÁ FLEXIBILIDAD EN 
CASOS PUNTUALES



BUSES DE 
ACERCAMIENTO

SÓLO SE DISPONDRÁ DE CUATRO 
RECORRIDOS: 2 Peñaflor, 1 Lonquén, 1 El Monte

LOS BUSES SÓLO TRASLADARÁN PASAJEROS 
SENTADOS

QUIENES SOLICITEN TRASLADO SERÁN ASIGNADO A 
LOS RECORRIDOS, SEGÚN NECESIDAD Y SITUACIÓN 

ECONÓMICA FAMILIAR

EL TRASLADO SE HARÁ BAJO TODAS LAS MEDIDAS 
QUE DISPONE LA AUTORIDAD SANITARIA



FIN 


