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INTRODUCCIÓN 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos y darles una cordial bienvenida a un nuevo año escolar, 

nos dirigimos a Uds., con el propósito de entregar mayor claridad e 

información al retorno de nuestros alumnos a las clases presenciales que se 

iniciarán el 01 de marzo.   

Siguiendo las indicaciones que el MINEDUC ha entregado en su Protocolo de 

Medidas Sanitarias para los Establecimientos Educacionales, les entregamos 

este Plan de Retorno a Clases Presenciales del Liceo Alemán del Verbo Divino. 

Obviamente, si las autoridades cambian o modifican los lineamientos 

entregados, nuestro Plan de Retorno se ajustará a las nuevas indicaciones. 

Se debe tener presente que el objetivo y las determinaciones tomadas se 

orientan a disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, manteniendo el 

distanciamiento físico y disminuyendo el contacto  entre integrantes de la 

comunidad y junto con ello, establecer lineamientos pedagógicos que integren 

adecuadamente el trabajo docente, la formación académica, los principios de 

disciplina y la integración socioemocional de los alumnos.  

Es también nuestro deseo promover acciones que fomenten  un trabajo 

colaborativo entre el colegio y la familia y que el resultado del mismo, permita 

garantizar un retorno seguro a nuestro colegio.  

Nuestro Plan abarca ocho acápites temáticos que pensamos serán de interés y 

de preocupación, tanto para nuestros alumnos, como para los padres y 

apoderados: 

1. Horarios de clases. 

2. Uniforme.  

3. Alimentación. 

4. Actividades Extraprogramáticas. 

5. Medidas de Seguridad, Higiene y Protección. 

6. Resumen Protocolo Medidas Sanitarias (MINEDUC) 

7. Acciones a seguir ante caso COVID-19 probable y confirmado.  

8. Flexibilidad y gradualidad. 

                                              

           Luciano Burgos Castillo                              

                                                                        Rector 

 



 
1. HORARIOS DE CLASES 

 

1.1. Los horarios de clases de ingreso y salida delos distintos niveles son los     

siguientes: 

Pre Escolar   : ingreso 08:00 hrs; salida 13:30 hrs. 

Primer Ciclo Básico : ingreso 08:00 hrs; salida 13:55 hrs. 

Segundo Ciclo Básico  : ingreso 08:00 hrs, salida 15:00 hrs. 

              y 

Enseñanza Media  

(1) Los alumnos de tercero y cuarto medio, por situación de asignaturas 

electivas algunos días de la semana terminaran su jornada a las 16:45 hrs. 

(2) Para evitar aglomeraciones, la salida de clases del Patio Grande tendrá un 

tiempo diferido de 10 minutos entre el Segundo Ciclo Básico y la Educación 

Media. 

 

1.2. El primer día de clases, martes 01 de marzo, todos los cursos del colegio 

tendrán un horario de clase abreviado, según detalle: 

 Pre escolar, primero y segundo básico: salida 12:45 hrs. 

 Tercero y cuarto básico: salida 13:00 hrs 

 Quinto básico a 4to medio: salida 13:00 hrs. 

 

1.3 Las puertas del Colegio se abrirán a las 07:30. Los padres y 
apoderados tendrán la posibilidad de dejar a sus hijos en el patio 

interior, ingresando con su vehículo por calle San Martín.  
 

1.4. Ningún estudiante podrá quedarse al interior del Liceo, después de 
su jornada escolar. Se exceptúan los estudiantes inscritos en 

talleres autorizados presenciales por la tarde. 
 

 

 



 
2. UNIFORME 

1. Tal como se indica en el Boletín N° 6, publicado en la página web, los 

alumnos deben vestir prendas del uniforme para asistir a clases, estas 

incluyen el uniforme tradicional del colegio o la combinación con otras 

prendas tales como: polera blanca y polerón azul con logo, combinado con el 

pantalón de buzo. 

 

2. Respecto a la presentación personal se exigirá lo definido en el Reglamento 

de disciplina y convivencia escolar, es decir, cabello corto y rostro afeitado 

los varones y pelo tomado y ausencia de maquillaje y pintura de uñas las 

damas. 

 

 

3. ALIMENTACIÓN 

Para resguardar que el momento de la colación de los alumnos sea en un 

ambiente seguro y así cumplir con las instrucciones de la autoridad sanitaria, 

se ha elaborado un Protocolo (El Protocolo de Alimentación del Liceo Alemán, 

que de manera íntegra, puede ser revisado ingresando a la página web del 

colegio en la sección Documentos). Entre otros aspectos señala: 

1. Para que los alumnos puedan servirse su colación, se utilizarán tres espacios 

amplios, Casino, Sala Múltiple (Comedor) y  Auditorio.  

2. El Casino podrá vender alimentos en los recreos y almuerzo solo a los 

alumnos del Patio Grande, supervisado por inspectores, en horario diferido 

según nivel para evitar aglomeraciones y mantener un aforo adecuado. 

3. En Portería no se permitirá el ingreso de alimentos durante la jornada de 

clases, ya sean estos en loncheras o de empresas y repartidores que 

entreguen compras de alumnos u apoderados.  

4. Asimismo, no se permitirá que los alumnos salgan del Colegio durante la 

jornada de clases a comprar alimentos. Por tanto, cada alumno deberá 

traer en la mañana su almuerzo (lonchera) al ingresar a clases o comprar 

en el casino según horario que le toque a su nivel. 

5. Se sugieren colaciones frías o consistentes en frutas y verduras. De 

preferencia elegir alimentos cuya ingesta pueda realizarse en espacios exteriores 

(al aire libre), evitando así, estar sin mascarilla en espacios cerrados y en 

presencia de más personas. 

 



 
 

  4. ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

1. Se ofrecerán de manera presencial todas las actividades extraprogramáticas 

que se ofrecían el año 2019.  

2. Cada actividad determinará el número máximo de integrantes que podrá 

participar en sus talleres o actividad deportiva. 

3. Para llegar a un mayor número de participantes, un alumno no podrá elegir 

más de una actividad extraprogramática. Se excluyen actividades que son 

complementarias, por ejemplo, coro y taller instrumental o que se realizan 

en espacios distintos, por ejemplo, taller de preparación para rendir pruebas 

PET o FCE.  

4. La medida anterior regirá por el I Semestre y se evaluará su continuidad 

para el II. 

5. La inscripción se realizará el día lunes 14, a través de internet y mediante 

formulario. La hora de inicio será comunicada oportunamente a través de los 

profesores de la actividad. Al completarse el número de vacantes por orden 

de inscripción, los restantes alumnos no podrán participar de la actividad.  

6. El propósito de todas las actividades es principalmente recreativo y no de 

competición, por lo tanto, la inscripción está abierta a todos los alumnos.  

7. Los alumnos que se ausenten tres o más veces durante cinco semanas 

serán eliminados, lo que permitirá la inscripción de un nuevo alumno. 

8. Las actividades extraprogramáticas, según corresponda, comenzarán su 

trabajo presencial el día 28 de marzo.  

 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN 

 
1. El distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de 

manos son medidas básicas obligatorias al interior del Liceo, para todos. 
 

2. El colegio realizó y seguirá realizando la limpieza y desinfección de los 

baños de funcionarios, profesores y estudiantes, después de cada recreo. 

 

3. Las salas de clases han sido y serán desinfectadas al final de cada bloque de 

clases y al final de la jornada escolar. 



 
 

4. Los accesos y salidas estarán controlados por funcionarios del colegio, 

los cuales serán responsables de verificar que se cumpla el protocolo de 

acceso al establecimiento (toma de temperatura y uso de alcohol gel). 

 

5. Se dispone de protocolos específicos para cualquier caso sospechoso, 

probable o confirmado de contagio COVID-19. 

 

6. Los funcionarios de Portería, tendrán un protocolo especial, teniendo en 

cuenta la alta atención de público que tienen durante su jornada laboral, en 

consecuencia, no se recibirán colaciones ni materiales para los alumnos. 

 

7. Se han adecuado, estructuralmente y en su distribución, los puestos de las 

salas de clases y de todas las dependencias administrativas del colegio para 

asegurar el distanciamiento físico. En las salas, a pesar que no es una 

exigencia, se mantiene en general un metro de distancia entre 

alumnos.  

 

8. Desde los inicios de la pandemia, se han ubicado informativos en distintos 
puntos del colegio, dando a conocer las acciones de prevención al contagio 
(letreros, gigantografías, pendones, avisos colgantes, etc.) 

 

9. Existirán horarios diferenciados para los recreos de la Educación Parvularia, 

Educación Básica y Educación Media. 

 

10. Los espacios físicos destinados para los recreos, estarán supervisados por 

funcionarios y/o profesores, encargados de controlar que se cumplan los 

protocolos establecidos por el colegio. 

 

11. Educación Parvularia, por ser un sector cerrado, las educadoras podrán 

programar recreos por curso, de manera alternada.  

 

12. Con respecto a los baños de los estudiantes, se incorporó y se seguirá 

incorporando un sistema de control del uso de los baños durante los recreos. La 

capacidad máxima al interior de los baños está determinada, dependiendo del 

espacio interior.  

14. Todas las dependencias disponen de materiales de higiene necesarios 

para la prevención del contagio (alcohol gel, jabón líquido, toalla nova, 

pediluvios, entre otros). 

 

15. Se dispone de dispensadores de alcohol gel en todas las salas de clases, 

pasillos y dependencias del Liceo. 



 
 

16. El colegio dispone de medidores de temperatura manuales en cada 

acceso y una cámara fija para igual función, en la entrada principal. 

 
17. En todos los niveles, se enfatizará el distanciamiento físico en aulas y 
recreos. 

 

18. Se dispondrá de mascarillas para cada funcionario y profesor. 

 
19. El uso voluntario de escudo facial, NO reemplaza la mascarilla. 

 

20. Las mascarillas de los estudiantes serán personales y deberán ser traídas 

desde casa, privilegiando mascarillas quirúrgicas o modelo KN95. 

 

21. El Liceo siempre ha dispuesto de mascarillas quirúrgicas de reemplazo en 

caso de olvido, rotura     o pérdida durante la jornada escolar, para estudiantes, 

funcionarios o profesores. 

 

22. Existen contenedores de basura en todo el colegio y salas de clases y 
basureros exclusivos para desechos sanitarios. 

 

 

6. RESUMEN PROTOCOLO MINEDUC 

 

1. Todos los establecimientos deben tener clases presenciales en todas las       

fases: Primero Básico a Cuarto Medio. 

2. Se retoma la Jornada Escolar Completa.  

3. Se elimina el aforo en todas las dependencias del establecimiento, pero se           

propicia el mayor distanciamiento posible.  

4. Uso de mascarilla desde los 5 años, ventilación permanente, lavado de  

manos cada 2 o 3 horas. En nuestro colegio, será de carácter 

voluntario usarla en Prekínder y Medio Mayor. La experiencia del 

año pasado sugiere, sin embargo, su uso en todos los niveles del 

Preescolar.  

5. Eliminar saludos de contacto físico. 

6. Se establecen nuevas definiciones: 



 
 Caso sospechoso (dos síntomas): Se debe tomar test PCR. 

 Caso probable: Tomografía sugerente de COVID, cuarentena de 7 días. 

 Caso confirmado: Si  es  asintomático  7  días de cuarentena. Si tiene    

    inmunocompromiso adquirido, 21 días después del primer síntoma.  

 

 

7. ACCIONES A TOMAR FRENTE A CASO COVID-19 (MINEDUC) 

Si se presenta un caso probable o confirmado en estudiantes o 

párvulos:  

1. El contacto estrecho será definido por la autoridad sanitaria. 

 

2. Se considerará brote cuando haya 3 o más casos confirmados o probables 

en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 

 

3. Surge el concepto de Persona en Alerta Covid-19. Es aquella que pernocta o 

ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso 

correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático.  

 

4. Si se presentan uno o dos casos: Cuarentena a partir de la fecha del último 

contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia. En 

el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. Resto del 

curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID-19 y pueden 

continuar con clases presenciales. 

 

5. Si se presentan tres casos en el curso: cuarentena a partir de la fecha del 

último contacto de todo el curso, por lo que se suspenden las clases 

presenciales para ese curso. Dirección del Colegio debe avisar a la SEREMI 

de Salud de esta situación. 

 

6. Tres o más cursos con la situación anterior en un plazo de 14 días: SEREMI   

DETERMINA. 

 

De presentarse un caso confirmado en un curso, nuestro colegio se 

reserva el derecho de comunicarlo al Presidente de Padres y 

Apoderados para que este lo comunique a su curso y cada cual tome 

voluntariamente la decisión de enviar a su hijo (a) al colegio.  



 
 

8. Flexibilidad y Gradualidad 

 

1. Todas las medidas que se implementarán están basadas en el 

principio de flexibilidad, tanto para estudiantes como para  

funcionarios y profesores y tomando en cuenta, múltiples factores 

que han afectado a los estudiantes, funcionarios y profesores 

durante esta pandemia. 

 

2. Todas las acciones planificadas estarán sometidas a una supervisión 

y evaluación, que traerá consigo la aplicación de un criterio 

reflexivo y flexible, para adaptarlas a los nuevos escenarios y 

resultados de su puesta en práctica. Esta flexibilidad no se aplicará 

en las medidas básicas de prevención, como el distanciamiento 

físico, el lavado de manos y el uso de mascarilla. 

 

3. De igual forma, todas las medidas y nuevo funcionamiento del Liceo 

en “modo Covid-19”, respetarán la gradualidad de la puesta en 

práctica de las medidas y protocolos que las autoridades de salud y 

de educación dispongan. 

 

 

Este Plan de Retorno Presencial ha sido compuesto por: 

 

 Osvaldo Crisosto  Carlos Yáñez                     Luciano Burgos  

Inspector General                  Vicerrector                             Rector 


