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COMUNICADO N°1 PLAN INGRESO A CLASES 2021 

Estimada comunidad educativa Liceo El Palomar: Reciban un afectuoso saludo y el mejor deseo de 

bienestar junto a sus seres queridos. 

Por el presente comunicado informamos sobre el inicio del Año Escolar 2021, en el actual contexto 

de pandemia y el plan educacional a realizar durante este año. 

 

A. FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO 2021 

Las clases serán, dependiendo las circunstancias actuales, en forma modalidad remota (fecha a 

confirmar), o bajo la modalidad hibrida, es decir presencial y online, de acuerdo con el Plan de 

Funcionamiento basado en las orientaciones del Ministerio de Educación y recogidas en el programa 

“Abrir Escuelas Paso a Paso”, con sus correspondientes actualizaciones y protocolos de actuación. 

Modalidad Jornada Remoto: Esta modalidad será realizada a través de clases online con la 

aplicación Google Meet, y será establecida bajo un horario de clases fijo. 

Modalidad Jornada Hibrida: Esta modalidad está condicionada por los aforos de cada espacio 

físico, para lo cual se ha estimado necesario dividir los cursos en dos grupos, que se alternarán 

semanalmente, siempre con el apoyo de la plataforma institucional http://virtual.liceoelpalomar.cl/, 

pagina web institucional http://www.liceoelpalomar.cl/  y los correos electrónicos institucionales de 

cada estudiante de nuestro establecimiento.  

Conformación de grupos: Para asignar el grupo de cada estudiante se utilizará los siguientes 

criterios: 

1. Criterio 1: Hermanos asistirían en el mismo grupo. 

2. Criterio 2: División de cada curso en dos grupos iguales, organizados por la lista respectiva 

de cada curso.  

3. Criterio 3: si el apoderado argumenta no enviar al estudiante a clases presenciales, se le dará 

la posibilidad de que continúe sus clases en forma online, esto previo aviso a dirección. Si 

por alguna razón cambia de opinión, ésta debe ser avisada como mínimo una semana de 

anticipación a dirección. 

Una vez establecida dicha organización, no se pueden realizar cambios improvisados o voluntarios.  

Cualquier  dificultad que se presente al respecto, será analizada por UTP y Convivencia Escolar, para 

su posible solución, aplicando el reglamento de convivencia y los protocolos establecidos del 

establecimiento.  

B. RUTINAS DIARIAS DE LOS ESTUDIANTES 

El horario de ingreso de Enseñanza Media será a las 08:00 hrs. Los pórticos de entrada al 

establecimiento serán los que están ubicado por Avenida El Palomar, acceso por entrada principal 

(primero y segundo medio) y costado de la cancha (tercero y cuarto medio), y estará provisto de todos 

los elementos necesarios para ejecutar el Protocolo de Acceso al Establecimiento, con la presencia de 

los inspectores de nivel.  

http://virtual.liceoelpalomar.cl/
http://www.liceoelpalomar.cl/
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La cantidad de alumnos por jornada diaria no superará los 190 alumnos, es decir menos del 63% de 

la matricula total. El horario de salida de Enseñanza Media será a las 13:40 hrs. La salida del colegio 

será utilizando los mismos pórticos de acceso mencionados de entrada. Para esta instancia se aplicará 

el Protocolo de Salida del Establecimiento. 

B.1 RECREOS: 

a) Evitar contacto físico, no se permitirá practicar fútbol y cualquier otro juego que implique 

traspaso de objetos. 

b) Serán supervisados los estudiantes en su lavado de manos frecuente (baños en los cuales el 

control será de la mitad de la capacidad total, baño por medio, bebedero patio cancha) y uso 

permanente de mascarillas faciales. 

c) Alcohol gel y lavado de manos al reingreso a la sala. 

d)Las escaleras estarán destinadas a ciertos cursos al ingreso a clases y bajada, cuyas barandas 

serán limpiadas después de cada recreo 

 

 

B.2 HORARIOS: 

Opción Online 

DIA/BLOQUE 1 2 3 4 5 6 7 

LUNES 9:00 – 
9:30 

9:40 – 
10:10 

10:15 – 
10:35 

10:40 – 
11:10 

11:15 – 
11:45 

11:50 – 
12:20 

12:25 – 
12:55 

MARTES 9:00 – 
9:30 

9:40 – 
10:10 

10:15 – 
10:35 

10:40 – 
11:10 

11:15 – 
11:45 

11:50 – 
12:20 

12:25 – 
12:55 

MIERCOLES 9:00 – 
9:30 

9:40 – 
10:10 

10:15 – 
10:35 

10:40 – 
11:10 

11:15 – 
11:45 

11:50 – 
12:20 

12:25 – 
12:55 

JUEVES 9:00 – 
9:30 

9:40 – 
10:10 

10:15 – 
10:35 

10:40 – 
11:10 

11:15 – 
11:45 

11:50 – 
12:20 

12:25 – 
12:55 

VIERNES 9:00 – 
9:30 

9:40 – 
10:10 

10:15 – 
10:35 

10:40 – 
11:10 

11:15 – 
11:45 

11:50 – 
12:20 

12:25 – 
12:55 

 

Opción Hibrida 

 

BLOQUES PRIMERO Y SEGUNDO 

MEDIO 

1° 8:00 – 8:45 

2° 8:45 – 9:30 

Recreo 15 minutos 

3° 9:45 – 10:30 

4° 10:30 – 11:15 

Recreo 10 minutos 

5° 11:25 – 12:10 

6° 12:10 – 12:55 

7° 12:55 – 13:40 

Almuerzo 13:40 – 14:30 



LICEO EL PALOMAR 2021 

“La educación tiene que ayudarnos a conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a otros” 
Julian De Zubiria 

 

BLOQUES TERCERO Y CUARTO 

MEDIO 

1° 8:00 – 8:45 

2° 8:45 – 9:30 

3° 9:30 – 10:15 

Recreo 15 minutos 

4° 10:30 – 11:45 

5° 11:45 – 12:00 

Recreo 10 minutos 

6° 12:10 – 12:55 

7° 12:55 – 13:40 

Almuerzo 13:40 – 14:30 

 

Los recreos de primero, segundo, tercero y cuarto son de forma diferida. Conservando los protocolos 

institucionales en los espacios comunes.  

 

B.3 ASISTENCIA 

La asistencia a clases será registrada por cualquiera de los dos medios en que el apoderado 

comprometa la asistencia del estudiante (Online y/o presencial).  Es de suma importancia registrar la 

participación de cada uno de nuestros alumnos y alumna  en sus estudios 

 

B.4 QUIOSCO: 
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B.5  BAÑOS: 

 

a) El aforo máximo establecido para los baños de estudiantes del establecimiento será de 5 personas, el 

aforo baño damas (5), baño varones (5) 

b) El control de acceso a los baños de los alumnos será apoyado por inspectores, quienes tendrán la tarea de 

velar porque se respete el aforo máximo establecido para cada servicio. 

c) Cada baño contará con jabón líquido desinfectante, señaléticas y toalla nova. 

 

C. PLAN PEDAGÓGICO 

C.1 Priorización: Cada asignatura planifica sus clases de acuerdo a los objetivos propuestos por el 

Ministerio de Educación en el Plan de Priorización para el año 2021. 

Se establecen 3 etapas de trabajo pedagógico: 

• Activación de contenidos no logrados 2020 

• Contenidos pendientes del 2020 

• Contenidos 2021 

 

C.2 Evaluación y Promoción 

Se consideraran evaluaciones formativas y sumativas, tal como aparece en nuestro Reglamento de 

Evaluación y en el decreto 67 de Evaluación, calificación y promoción, Ministerio de Educación. Se 

promoverá el trabajo colaborativo, el monitoreo constante de los estudiantes, priorizando en 

evidencias de desempeño y finalmente, promoviendo la retroalimentación, la autoevaluación y 

coevaluación en nuestro estudiantes. 

D. PLAN LECTOR 

Consiste en apoyar a los estudiantes con estrategias para la mejora de competencias lectoras.  

D.1 Metodología 

Los estudiantes recibirán dos veces a la semana, un texto breve. Esto se realizará en todos los niveles 

del establecimiento. 

E. PLAN DE APOYO EMOCIONAL 

Consiste en generar y construir acciones de prevención y contención emocional efectivas para la 

comunidad educativa, aportando en su proceso de crisis y re adaptación al sistema escolar en contexto 

en pandemia.  

E.1 Metodología 

Los estudiantes trabajaran dos veces a la semana con temáticas de reflexión, autocuidado, 

pensamiento, conductas y habilidades sociales. Esto se realizará en todos los niveles del 

establecimiento. 
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F. INFORMACIÓN GENERAL 

F.1 Uniforme General: Durante el año 2021 NO será obligatorio el uso del uniforme escolar. Los 

alumnos y alumnas podrán asistir alternadamente las siguientes opciones de vestimenta: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Polera del 

establecimiento 

más jeans, buzo, 

calza o pantalón  

Ropa de color Polera del 

establecimiento 

más jeans, buzo, 

calza o pantalón 

Ropa de color Polera del 

establecimiento 

más jeans, buzo, 

calza o pantalón 

 

Esta medida se toma para que puedan lavar sus prendas de vestir al llegar a casa, y por tanto, evitando 

probable contagio.  

 

F.2Apoderado:  

F.2.1 Responsabilidad del apoderado:  

• Dialogue sobre la importancia del cuidado de la salud y la prevención. 

• Recuérdale a tu pupilo usar mascarillas durante toda la jornada escolar y que debe limpiarse 

las manos antes y después de tocar la mascarilla. 

• Respetar y contribuir a los protocolos de seguridad del establecimiento. 

• Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

 

F.2.2 Atención de Apoderados: 

Se prioriza la modalidad remota (meet, teléfonos, correos electrónicos, paginas institucionales)  

 

 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, los saluda cordialmente, 

 

Comunidad Educativa 

Liceo El Palomar 


