PLAN DE RETORNO
2021
“Sistema 100% en
línea y/o mixto”
Liceo Fidel Pinochet Le-Brun

Liceo Polivalente Fidel Pinochet Le-Brun A-127 – Bulnes 984 – San Bernardo – 227965271 – fpinochet@corsaber.cl

INTRODUCCIÓN.
El presente documento tiene por objetivo dar a conocer los diferentes
lineamientos preventivos, mediante los cuales nuestro establecimiento
implementará el retorno a clases y su quehacer académico 2021, tanto de
estudiantes como para toda la comunidad educativa que forman parte de
nuestro Liceo Fidel Pinochet Le-Brun.
En la elaboración de nuestro Plan Retorno 2021 nos apoyamos en los lineamientos
emanados del Ministerio de Educación: seguridad, gradualidad, voluntariedad
y flexibilidad y así preparar el retorno a clases en nuestro Liceo velando por
continuar con la educación y el bienestar integral de la Comunidad Escolar y sus
familias.
Todos/as somos responsables de mantener el Liceo lo más seguro posible, por
lo que es esencial el compromiso y respeto de las medidas preventivas que
se establecen en beneficio de todas y todos.
Así mismo, será muy necesaria la colaboración y compromiso de toda la
comunidad educativa para que las medidas sanitarias se cumplan y
avancemos con éxito en el cuidado y protección de nuestra salud al interior del
Liceo. Tenemos el desafío de transformar estos acontecimientos adversos
en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento y juntos construir un
ambiente amable, seguro y acogedor.
En el presente plan se explicarán los procedimientos que se aplicarán en
el establecimiento, los cuales contemplan los procedimientos en modalidad
100% en línea y la modalidad Mixta (Presencial y en línea) para cuando sea
informado
su
inicio presencial. Este plan puede estar sujeto a
modificaciones dependiendo de la contingencia sanitaria, lineamientos
comunales y podrá ser modificado con carácter mensual o semanal y u su
vigencia es hasta el 31 de diciembre del 2021.
Para todos los efectos el plan de retorno y normativa sanitaria fue
compartido a través de WhatsApp de cada curso y Salas
Virtuales Facebook y correo electrónico a la comunidad FPLB, dejando los
respaldos respectivos en la Unidad Técnica Pedagógica. Adicionalmente,
toda la documentación es publica y esta disponible en los siguientes
enlaces: https://fplb-cl.webnode.cl/normativa-fplb/ y adicionalmente para
toda la comunidad docente, asistentes de la educación, otros, en el siguiente
enlace: https://drive.google.com/drive/olders/1rL-06TUs1vVVWZwC3xiDBfHvmQ4h?
usp=sharing, además está disponible en Facebook, salas virtuales en la siguiente
dirección:https://www.facebook.com/fplb2016 y en la página de la Corporación
de Salud y Educación de San Bernardo, www.corsaber.cl

ANTECEDENTES GENERALES.
1.- COMUNALES.
●
●

La autoridad comunal determinó retrasar el inicio presencial de
funcionarios y estudiantes.
El retorno presencial será gradual, en fechas informadas por el
sostenedor, una vez que todos los funcionarios contaran con las dos dosis
de vacunas.

2.- DIFERENCIAS EN LA MODALIDAD IMPLEMENTADA PERIODO 2020-2021
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Se aumentó la frecuencia de clases online vía Meet, las cuales serán
grabadas y cargadas en las salas virtuales de cada curso, en la Fanpage
de Facebook del liceo.
Se realizará registro de asistencia de los estudiantes y serán informados al
Inspector General.
Como base del trabajo pedagógico se utilizarán
os ltextos de estudio
disponibles, tanto en formato digital como físico, para los estudiantes.
Se generó un Horario Semanalonderado,
p
el cual contempla todas las
asignaturas. “se eliminaron los ciclos del año 2020”
Se mantendrá la entrega de material impreso a los estudiantes, siempre
con previa evaluación del equipo multidisciplinario.
Se implementará
esaM multidisciplinaria de las siguientes áreas: UTP,
Convivencia Escolar, Inspectoría general, PIE, para evaluar y gestionar
seguimiento de estudiantes.
Las clases serán de lunes a viernes, con el propósito de que los docentes
y el área de gestión coordinen reuniones de área, seguimiento de casos,
reuniones multidisciplinarias, revisión de actividades realizadas por los
estudiantes y preparación de clases, entre otros.
Recordamos a madres, padres y apoderados, que el plan siempre ha
considerado su decisión, como indica la normativa educacional vigente:
seguro, gradual y voluntario. Del mismo modo, se podrá contemplar la
extensión de las clases presenciales de un establecimiento, a todos los
estudiantes de un nivel de forma simultánea, en aquellos niveles con al
menos un 80% de estudiantes con el esquema de vacunación completo,
en concordancia con el Ordinario Nº 05 del MINEDUC/DEG.
Los protocolos sanitarios y normativa interna del liceo, preparados para
este contexto, los encontrará en las salas virtuales de su curso O EN ESTE
ENLACE: https://fplb-cl.webnode.cl/aprendo-en-linea-fplb
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MEDIDAS SANITARIAS.
Se extremarán todas las medidas sanitarias para el regreso presencial seguro de
nuestros estudiantes y sus familias a través de procedimientos bien establecidos.
Entre ellas se encuentran las siguientes:
✔ Uso de Mascarilla
El uso de la mascarilla será obligatorio para toda la Comunidad, debe cubrir nariz
y boca, colocarse lo más apegada a la cara posible y evitar tocarla durante su
uso. Las y los adultos deben cautelar su correcto uso.
✔ Rutina de lavado de manos
Se promoverá y facilitará el lavado frecuente de manos, al menos luego de cada
recreo y toda vez que se use el baño.
✔ Uso de Alcohol Gel
El liceo dispondrá de dispensadores de alcohol gel en distintos puntos para el uso
según se requiera.
✔ Distanciamiento y filas
Para evitar la propagación del virus se asegurará el distanciamiento físico en todo
momento.
✔ Control de temperatura
Se controlará la temperatura corporal a todos/as quienes ingresen al Liceo, para
cautelar que no superen los 37,5 °C, ya que según la normativa ministerial al
presentar dicho síntoma se considera como un signo de sospecha de Covid - 19.
Respondiendo a la normativa, quien se encuentre en esta situación, debe acudir a
un centro de salud.
✔ Limpieza y desinfección
Las tareas de limpieza y desinfección del establecimiento quedarán a cargo del
equipo de mantención del establecimiento.
✔ Eliminar el saludo con contacto físico
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Se implementarán otras formas de saludo, eliminando el contacto físico
y procurando el mayor distanciamiento. Deberá buscarse otras modalidades,
como, por ejemplo; saludo verbal y gestos.
PROCEDIMIENTO
COMPLETO DE CLASES
Clases Presenciales. (Modalidad mixta)

●

Para todos los efectos, el establecimiento estará abierto de lunes a jueves entre las 08:00
am y las 17:30 pm y viernes entre las 08:00 y las 13:00 hrs, lo cual garantiza la realización de
clases presencial a todos los estudiantes.

●

Los cursos se dividirán en dos grupos con horarios de ingreso, recreo y salida
diferidos. Cada grupo será de un total máximo de 18 estudiantes por sala a menos que la
vacunación, sea sobre 80% según lo indica la normativa sanitaria.

●

De acuerdo a lo dispuesto por la autoridad sanitaria, se establecerá 1 jornada presencial:
para 1°, 2°, 3° y 4° medio 8:00 a 12:30, más jornadas de recuperación de aprendizajes, fijados
con anticipación por cada profesor jefe o docente de asignatura,

●

Los estudiantes ingresarán al liceo, 10 minutos antes, según horario del grupo que
corresponda por calle Bulnes 984, una vez que se abra la puerta.

●

Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento y se ha dispuesto de un
procedimiento para agendar entrevistas con antelación.

●

Los estudiantes que presenten síntomas o malestares, no podrán asistir al establecimiento

●

El desplazamiento de los estudiantes será de manera ordenada, por las demarcaciones
correspondientes y siempre supervisadas por inspectores y/
o profesores.

●

La cantidad de estudiantes máxima por sala de clases, independiente al grupo de que
asista es 18 estudiantes. Para el caso de salones con mayor metraje, Salón Lumiere, Casino, el
aforo máximo es de 40 estudiantes, para otros espacios revisar el siguiente documento aquí:
https://fplb-cl.webnode.cl/aprendo-en-linea-fplb/documento Manual de Retorno al liceo. La
cantidad total de estudiantes que permite el establecimiento es de 200 personas. En el caso
que el curso cumpla con su porcentaje de vacunación, informado por la autoridad sanitaria,
sobre 80%, podrá asistir el curso completo.

●

Con objeto de trabajar de manera focalizada con estudiantes que por diferentes razones,
justificadas, no puedan asistir al liceo, junto a las áreas de Convivencia Escolar, Programa de
Integración Escolar, PIE y Profesores de asignatura, implementaremos una jornada de
“Recuperación de Aprendizajes”, los días viernes de 8:30 a 13:00 horas. Los estudiantes que
deben asistir al liceo son los siguientes: Estudiantes en riesgo de repitencia, estudiantes
pertenecientes al Programa de Integración Escolar, PIE.
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Horario de clases:
Las horas de clase se realizarán en 5 horas lectivas de 30 minutos cada una y 2
recreos de 30 minutos.
●

Jornada Mañana (1°, 2° 3º y 4º Medio)

1
2
Recreo
3
4
Recreo
5

1
2
Recreo
3
4
Recreo
5

Hora

Hora

Grupo 1
Inicio
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00

Término
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30

Grupo 2
Inicio
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30

Término
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:30

Al ser grupos semanales de primero a cuarto medio y contamos con un
sistema híbrido, todos los estudiante que no asistan al liceo, podrán
conectarse a clases en línea y si no pueden hacerlo, podrán ver sus clases
en sus salas virtuales respectivas por nivel de manera asincrónica. Adicionalmente,
se disponen de espacios como la biblioteca CRA, con aforo de hasta 30 personas,
para la conexión de estudiantes vía sincrónica y asincrónica, que no tengan turno
de atención en la semana asignada.
https://www.facebook.com/groups/primeromedioa2021
https://www.facebook.com/groups/primeromediob2021
https://www.facebook.com/groups/primeromedioc2021
https://www.facebook.com/groups/segundomedioa2021
https://www.facebook.com/groups/segundomediob2021
https://www.facebook.com/groups/segundomedioc2021
https://www.facebook.com/groups/terceromedioa2021
https://www.facebook.com/groups/terceromediob2021
https://www.facebook.com/groups/terceromedioc2021
https://www.facebook.com/groups/terceromediod2021
https://www.facebook.com/groups/cuartomedioa2021
https://www.facebook.com/groups/cuartomediob2021
https://www.facebook.com/groups/cuartomedioc2021
https://www.facebook.com/groups/cuartomediod2021
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●

Jornada vespertina (EPJA)

Contempla 4 horas lectivas de 30 minutos cada una y un recreo de 10 minutos.
1
2
Recreo
3
4

Hora

Inicio
18:15
18:45
19:15
19.25
19:55

Término
18:45
19:15
19:25
19:55
20:25

Para la atención de padres, madres y apoderados, continuaremos utilizando la
plataforma Google Meet. Para casos excepcionales que requieran su
concurrencia al liceo, cambios de agenda, situaciones especiales, cambios
de horarios, otros situaciones se debe agendar hora a través de formulario en la
página web https://fplb-cl.webnode.cl/contacto/ es el Inspector General quien
entrega forma y plazo de cada una de las situaciones o peticiones de
los padres, madres y apoderados. Se entrega acta impresa formal de
acuerdos o solicitudes especiales.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO.
Proceso

-

Medidas de control
Apertura de establecimiento 07:45 am.

-

Los estudiantes ingresarán al liceo, 10
minutos antes, según horario del grupo
que corresponda por calle Bulnes 984,
una vez que se abra la puerta.

-

Los estudiantes deberán asistir al liceo
utilizando
mascarilla
de
manera
obligatoria.

-

Al
ingresar
al
establecimiento,
procederán a limpiar su calzado en el
pediluvio, se aplicará alcohol gel para las
manos y se tomará la temperatura.

-

Luego de esto se dirigirán a la sala que
corresponde, manteniendo la distancia
social de 1 metro.

Ingreso al establecimiento.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y DURANTE LAS HORAS DE CLASES.
Proceso

Ingreso a la sala de clases

Medidas de control
-

El docente recibirá en la puerta de la sala
a los estudiantes y acompañará su
ingreso.

-

Los estudiantes aplicarán alcohol gel en
sus manos antes de ingresar a la sala.

-

Cada sala se encuentra demarcada en
la superficie y delimitado el
distanciamiento de los escritorios de
estudiantes y profesor. (1 metro mínimo)

-

Cada estudiante tendrá en su sala un
banco exclusivo con las respectivas
demarcaciones.

-

Los artículos escolares como cuadernos,
lápices, reglas, textos escolares y otros
son de uso exclusivo y personal de cada
estudiante.

-

El profesor será responsable de recordar
diariamente las medidas de prevención
y autocuidado en el establecimiento.

-

No se podrá generar basura al interior de
la sala. Del mismo modo no se permitirá
comer, ni beber líquidos durante su
permanencia en la sala de clases.

-

Se otorgará permiso para salir al baño
de manera individual. En otros casos, se
atenderá de acuerdo a la urgencia del
caso.
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PROCEDIMIENTO DURANTE LOS RECREOS
Proceso
Duración del recreo
Durante el recreo

Medidas de control

-

-

-

Colación en recreo

-

-

-

-

-

Uso de baños

-

30 min.
Los estudiantes saldrán a recreo de
manera ordenada y respetando la
distancia social de un metro como
mínimo.
Los estudiantes saldrán a recreo con sus
mascarillas cubriendo boca y nariz
Se suspenden las actividades de
contacto físico como fútbol, basquetbol,
entre otras.
Las salas deben quedar completamente
desocupadas para ser ventiladas y
sanitizadas,
La colación es individual para cada
estudiante por dictámenes ministeriales
(MINSAL Y/O SEREMI de salud) y no se
podrá compartir.
Al momento de la colación los
estudiantes podrán sacarse la mascarilla
guardándose hasta que termine de
comer.
Se recomienda el consumo de alimentos
sellados de tipo industrial (galletas, jugos
y leches en cajas, yogurt, jaleas, entre
otras).
Se recomienda utilizar los espacios
habilitados en el establecimiento, para su
comodidad y distensión.
Al aire libre podrán compartir con sus
compañeros y amigos, manteniendo la
distancia social de un metro como
mínimo.
El establecimiento cuenta con 2 baños
para estudiantes mujeres y hombres.
El baño se mantendrá abierto durante
toda la jornada.
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-

-

-

-

-

-

-

El uso de mascarilla dentro del baño es
obligatorio en todo momento.
Los asistentes de la educación se
ubicarán cerca de la entrada, durante
los recreos para controlar el adecuado
uso, según aforo (6 personas) turnos y las
medidas de higiene y seguridad al interior
de los baños.
Los baños dispondrán de dispensador de
jabón para el lavado de manos y toalla
nova.
El lavado de manos debe realizarse al
ingresar y al salir del baño como parte de
las
medidas
de
prevención
y
autocuidado.
La demarcación de espacios y distancia
social, está señalizada, según lo indicado
por la autoridad sanitaria.
Los baños serán higienizados antes y
después de cada recreo y durante la
jornada.
La limpieza y desinfección estará a cargo
del personal de mantención del
establecimiento, según consta en
protocolo de higiene y desinfección de
ambientes.
Se implementarán señaléticas y carteles
informativos para reforzar las medidas de
autocuidado
y
bioseguridad
en
pandemia.
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PROCEDIMIENTO DE SALIDA JORNADA ESCOLAR.
Proceso
Salida (termino
de jornada )

-

-

-

-

Medidas de control
La salida de las salas, se realizará previa
instrucción del profesor o asistente de la
educación a cargo.
La salida de los estudiantes se realizará
según horario de cada grupo, saliendo
de sus salas hasta la puerta del
establecimiento y no se permitirá
aglomeraciones de estudiantes en los
accesos y cercanías al establecimiento.
Padres, madres y/o apoderados deberán
esperar a sus estudiantes afuera del
establecimiento,
evitando
aglomeraciones dejando despejada la
salida y respetando la normativa del
liceo.
Jornada EPJA deberá proceder de la
misma forma.
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PROTOCOLO.
NORMAS DE CONVIVENCIA E INSTRUCCIONES PARA TRABAJO
ESCOLAR MODALIDAD 100% ONLINE O MIXTO.
Considerando las dificultades emergentes que el actual contexto nos ha
presentado, ha sido necesario implementar la modalidad de trabajo denominada
100% online o mixto con el fin de dar continuidad al proceso escolar de aprendizaje.
Para modelar esta nueva forma de trabajo y favorecer un clima de respeto mutuo
entre compañeros, compañeras, las y los docentes y asistentes de la educación,
hemos elaborado el presente protocolo, que contiene normativas esenciales que
regularán las interacciones educativas que puedan surgir toda vez que se
implemente la modalidad de aprendizaje remoto en cualquiera de sus formas.
Quien de forma intencional transgreda y no siga las normas de comportamiento y
autocuidado expresadas en este apartado, poniendo en riesgo, no sólo su
integridad, sino que también la de otros miembros de la comunidad educativa,
será sancionado de acuerdo a nuestro Reglamento Interno de Convivencia
Escolar. Cabe tener presente que las sanciones se encuentran reguladas
cumpliendo con los principios de proporcionalidad y gradualidad, guardando
estricta relación con la gravedad de la falta.

Para los estudiantes y funcionarios que se encuentren en FORMA
PRESENCIAL (Modalidad Mixta)
●
●
●
●
●
●
●

Uso obligatorio de mascarilla en salas, pasillos y recreos siempre es de uso
personal e intransferible).
Respetar la distancia reglamentaria 1 ó 2 metros según se indique.
Al estornudar o toser tomar las medidas de protección que corresponda,
colocando la parte interna del codo para no contaminar las manos.
Respetar los aforos máximos de cada lugar, asegurando el distanciamiento
en filas de espera y sectores de patio.
Los estudiantes deben respetar las circulaciones designadas de movimientos
y permanecer en el sector de patio asignado, siguiendo las normas de
comportamiento.
Los estudiantes deben lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón
especialmente después de toser, estornudar, comer colación o manipular
elementos externos.
Siempre se deben saludar sin tener contacto físico.
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●

Las inasistencias a clases presenciales y evaluaciones deben ser justificadas
y/o avisadas oportunamente por el apoderado al profesor jefe, según
consta en documento normativo interno Reglamento de Evaluación del
Liceo Polivalente Fidel Pinochet Le-Brun disponible en https://fplbcl.webnode.cl/normativa-fplb/.

●

Para efectos de mantener contacto formal y oportuno con padres, madres
y/o apoderados adjuntamos correos electrónicos de equipo directivo y
profesores jefe.
Nombre
Francisco Orellana
Esteban Miranda
Mauricio Ruiz
Nombre
Oliver Rubilar
Ivania Muñoz
Kurt Mursell
Florencia Herrera
Iván Badilla
Fernanda Núñez
Gloria Valenzuela
Willy Ardiles
Gino Paredes
Carolina Silva
Jorge Domic
Claudia Candia
Sebastián Muñoz
Viviana Basay

Cargo
Inspector General
Jefe Unidad Técnica
pedagógica (UTP)
Evaluador
Profesor jefe
1°A
1°B
1°C
2°A
2°B
2°C
3°A
3°B
3°C
3°D
4°A
4°B
4°C
4°D

E mail
forellana@fplb.cl
emiranda@fplb.cl
mruiz@fplb.cl
Email
orubilar@fplb.cl
imunoz@fplb.cl
kmursell@fplb.cl
fherrera@fplb.cl
ibadilla@fplb.cl
fnunezp@fplb.cl
gvalenzuela@fplb.cl
wardiles@fplb.cl
gparedes@fplb.cl
csilva@fplb.cl
jdomic@fplb.cl
ccandia@fplb.cl
smunoz@fplb.cl
vbasay@fplb.cl
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Normas de la sala de clase.
Para los estudiantes que se encuentren participando de la clase
presencial, (Modalidad Mixta).
●

Para ingresar a la sala, los estudiantes deberán esperar en las líneas
demarcadas, respetando el distanciamiento social (al menos un metro),
aplicar alcohol gel en sus manos y dirigirse a su puesto asignado.

●

Los estudiantes deben contar con sus materiales personales (lápiz, goma,
cuaderno, texto y cualquier otro tipo de material de trabajo) que NO deben
ser compartidos.

●

No existirá autorización para ir al baño durante la clase salvo casos muy
excepcionales que cada profesor evaluará.

●

Los estudiantes deberán permanecer al menos a un metro de distancia de
sus compañeros. Una vez que se encuentren en sus puestos no podrán
moverse de los espacios demarcados dentro de la sala de clases.

●

Los bancos y sillas no pueden moverse fuera de la zona de demarcación.

●

Todos los estudiantes deben salir de las salas durante los recreos, ya que
deben ser ventilados y realizar proceso de limpieza.

●

Los estudiantes siempre deben mantenerse en el puesto asignado,
colaborando con un buen ambiente en la sala de clase.
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Para los estudiantes que se encuentren participando de la clase en forma
remota en Meet, (100% En línea)
●

Entrar a la clase, al menos 5 minutos antes, manteniéndose en espera y
escuchar y/o leer las instrucciones.

●

Los/las estudiantes deberán hacer ingreso a la clase con su nombre
registrado (real) utilizando el primer nombre y uno o dos de sus apellidos.

●

Dejar silenciado los respectivos micrófonos hasta que el profesor /a
la palabra.

●

Levantar la mano o utilizar el chat para realizar consultas.

●

Usar el chat de Meet exclusivamente relacionado con la clase, sin desviar la
conversación, omitir comentarios o preguntas fuera de contexto.

●

Realizar un adecuado uso de los medios audiovisuales y online en los que
participe, quedando excluidas las intervenciones como tomar:
“pantallazos”, “viralizar” imágenes en redes sociales, creación de “memes”,
suplantación de identidad, comentarios ofensivos, etc.

●

En caso de no acceder a la clase en vivo, asegurarse de ver la grabación
en la sala virtual de Facebook de cada curso y realizar las actividades en los
plazos respectivos.

●

Avisar al Profesor /a Jefe, asistente de la educación del curso respectivo a
través del correo electrónico institucional o WhatsApp cuando no sea
posible ingresar a la clase debido a dificultades personales y/o técnicas.

●

Los/las estudiantes deben utilizar en todo momento lenguaje formal y
adecuado al contexto educativo, con el fin de aclarar dudas, desarrollar los
contenidos, envío de trabajos u otros
requerimientos que surjan de la
actividad en la plataforma.

●

Las relaciones entre estudiantes y docentes, de estudiantes entre sí y entre
cualquier miembro de la comunidad educativa, deben mantenerse dentro
del mismo marco de respeto y tolerancia que esperamos en el contexto
presencial; por lo tanto, toda conducta que ofenda o lesione la integridad
física, psicológica o emocional de cualquier miembro de la comunidad será
sometida al mismo código de procedimientos y sanciones que indica
nuestro manual de convivencia.

ceda
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●

Queda estrictamente prohibido subir a alguna red o plataforma el material,
tomar “pantallazos”, “viralizar” imágenes en redes sociales, creación de
“memes”, suplantación de identidad, etc.

●

Los/ las estudiantes, padres y apoderados deben mantener el respeto y
orden al momento de estar presentes en grupo WhatsApp de su curso o
clase.

●

Los/ las estudiantes, padres y apoderados deben respetar los horarios
establecidos por cada profesor jefe/ asignatura, para hacer consultas o
solicitudes de material del grupo WhatsApp, procurando el respeto en los
horarios de descanso.

●

Las consultas particulares que no sean de carácter pedagógico,
comunicarse directamente con el Profesor Jefe de manera privada. (No en
el grupo curso).

●

Las inasistencias a clases online y evaluaciones deben ser justificadas y/o
avisadas oportunamente por el apoderado al profesor jefe con copia
obligatoria al inspector general y UTP. (Se adjuntan correos electrónicos).
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FALTAS A LA NORMA.
●

Ingresar tarde y/o retirarle antes de la clase de meet sin aviso, se considerará
una falta leve.

●

No asistir a las clases de forma reiterada, se considerará una falta grave.

●

El uso de emoticones, stikers o imágenes fuera de contexto al escribir en el
espacio virtual abierto, en particular los que transmitan violencia,
discriminación y ofensas. para la transferencia de información, esto se
reconocerá y aplicará como una falta grave.

●

Sacar pantallazos (imprimir pantalla), fotos o grabar imágenes o sonidos,
para hacer uso indebido y sin permiso o la autorización del Profesor, esto se
reconocerá y aplicará como una falta grave.

●

Transferir el link de invitación meet, a otro/a estudiantes del establecimiento
o persona ajena al liceo, se considerará una falta gravísima.

●

Sabotear, hackear o hacer mal uso de la plataforma virtual destinada a la
clase o reunión virtual; esto se reconocerá y aplicará como una falta
gravísima.

●

Hacer uso de la imagen o identidad de otra persona sin su consentimiento,
esto se reconocerá y aplicará como una falta gravísima.

●

Manifestar o tener actitudes violentas, ofensivas, amenazantes, desafiantes
o discriminatorias verbales o escritas, hacia cualquier miembro de la
comunidad educativa, esto se reconocerá y aplicará como una falta
gravísima.

●

Hacer mal uso de datos personales (e-mail, número telefónico) del cuerpo

●

docente, sin autorización de este, esto se reconocerá y aplicará como una
falta gravísima.

●

Que los estudiantes durante la clase virtual envíen mensajes, dibujos,
imágenes y/o fotos a sus compañeros. Solo podrán enviar mensajes al
Profesor(a) (preguntas, respuestas, dudas, etc.), cuando éste lo permita, esto
se reconocerá y aplicará como una falta leve.
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●

No uso de mascarilla, en modalidad presencial, aplicará como una falta
Gravísima

●

No mantener el distanciamiento social estipulado, en modalidad presencial.
Aplicará como una falta gravísima.

●

No respetar la cuarentena preventiva y asistir al establecimiento, aplicará
como una falta Gravísima

De las faltas, procedimientos y/o Medidas disciplinarias.
En caso de incurrir en alguna falta (leve grave, gravísima) los procedimientos que
se llevarán a cabo y Medidas disciplinarias que se aplicarán; serán los mismos que
establece nuestro Reglamento Interno de Convivencia 2021.El objetivo será dar la
oportunidad al estudiante de rectificar su conducta a través de medidas
formativas, pedagógicas, reparatorias y/o psicosocial.
Creemos que el seguimiento de este manual constituye un marco mínimo de buen
trato y confiamos en que, responsablemente cada estudiante colaborará para
desarrollar su propio aprendizaje y el de sus compañeros/as.
Esperamos que puedan hacer un buen uso de las plataformas disponibles y les
recordamos que los canales de comunicación se mantienen disponibles para
consultas e inquietudes:
-Correo electrónico, para contactar a Encargada de Convivencia Escolar.
(vpantoja@fplb.cl), o a través de la página web www.fplb.cl, apartado
Convivencia Escolar. Link https://fplb-cl.webnode.cl/convivencia-escolar/
- Correo electrónico y WhatsApp con profesores.
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Medidas Excepcionales: En modalidad Online.
●

Faltas graves y/o gravísimas.

En el caso de conductas que alteren el normal funcionamiento de las clases online,
y que afecten la integridad psicológica de algún miembro de la comunidad
educativa, se tomará como medida excepcional la suspensión del ingreso a las
clases virtuales (meet). El estudiante que cometa la falta quedará:
✔ Con entrega de guías impresas, las cuales deberán ser retiradas en el
establecimiento con previa calendarización.
✔ Tendrá acceso a las clases que quedarán grabadas estarán disponibles en
la sala virtual de Facebook, según el curso.
✔ La entrega de guías, será de forma presencial y/o a través de Email asignado
para la entrega.
✔ Se evaluará en mesa multidisciplinaria el tiempo de la medida, según la
reiteración y gravedad de falta.

Sugerencias para padres y apoderados:
En este contexto de aprendizaje no presencial, se vuelve aún más
protagónico el rol formador de las familias. Todos, independiente de sus
edades, necesitan el acompañamiento de los adultos que conviven con
ellos; para guiar sus interacciones virtuales y velar porque se den en un
marco de afectos positivos y respeto.
1. Supervisar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de los
trabajos asignados.
2. Dialogar con su hijo(a) sobre el buen uso de internet y de las
plataformas virtuales como complemento para el aprendizaje y la
conexión con los profesores y compañeros de manera segura y
responsable.
3. Orientar en el cuidado de contraseñas e información personal (datos
personales, dirección, número de teléfonos, entre otros).
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4. Instar a su hijo(a) que debe comunicar, de manera oportuna, a un
adulto si ven alguna situación que lo haga sentir incómodo(a) o le
parezca desagradable, dentro del contexto virtual, (Mensajes de
WhatsApp, correo electrónico, chat meet, Facebook, entre otras
RRSS).
5. Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los
integrantes de la comunidad educativa.
6. Es importante fomentar un trabajo planificado diariamente, que
considere tiempos de recreación personales y familiares.
7. Si usted detecta que su hijo(a) no está bien debido al contexto actual,
contáctese con el Profesor jefe o con el área de convivencia de
nuestro establecimiento, le ayudaremos. Visite www.fplb.cl sección
Convivencia Escolar.

“No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer”
(John R. Wooden).
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PROTOCOLO INTERNO SOSPECHA COVID-19.
Si se detecta uno o más estudiantes con temperatura superior a lo indicado por
MINSAL (37, 8º) u otros síntomas como dolor de cabeza, malestar estomacal, etc.
deberán esperar en Sala Covid (enfermería), para evitar deambular por el liceo. En
caso de venir acompañado por su apoderado, se explicará la norma exigida por
el Ministerio de Salud y el procedimiento correspondiente del caso.
Para el retiro del estudiante que se encuentre en esta condición (sospecha COVID)
se requiere al apoderado o apoderado suplente. La persona a cargo (Inspector
General) que se ocupó de la atención del caso deberá realizar el proceso de
recoger las pertenencias, acompañar al estudiante hasta la salida habilitada y
acercarlo al apoderado, procurando que ningún otro funcionario se encuentre en
el trayecto. Después de lo cual, se procederá a sanitizar todas las instalaciones,
donde estuvo el estudiante.
Se deberá explicar al apoderado o persona que efectúe el retiro que ante la
sospecha de caso COVID-19 es obligatorio acudir a un Centro asistencial para
toma de PCR.
En caso de no poder contactar telefónicamente al apoderado, el o los estudiantes
deberán esperar en el Sala Covid destinada para estos efectos, sin poder ingresar
a sala de clases o deambular por dependencias del Liceo. Se le controlará la
temperatura cada cierto período de tiempo y se le brindará contención emocional
en todo momento.
Para que la persona pueda reincorporarse al establecimiento educacional, se
deberá presentar el justificativo que acredite su condición de salud, anexando la
documentación correspondiente (examen PCR) y en caso de ser negativo,
presentar certificado médico que indique diagnóstico.
En caso de que la sospecha COVID-19 se confirme, se procederá a la activación
del protocolo estipulado por el MINSAL. Se puede encontrar en el siguiente link:
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/ProtocoloCasoContagio-1.pdf
Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier
persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida
Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo,
se debe atender a lo establecido en el Libro X del Código Sanitario y en el Código
Penal, según corresponda.
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PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN, HIGIENE Y LIMPIEZA EN EL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL.
OBJETIVO:
Proporcionar orientaciones para la limpieza y desinfección de los recintos y
dependencias del Liceo procurando, resguardando y previniendo los posibles
contagios en tiempos de pandemia.
-Este proceso se llevará a cabo todos los días al finalizar el grupo de asistencia
mañana y/o tarde.
-Sólo puede asistir personal citado e idóneo para cumplir esta tarea, autorizado
por Dirección.
-Durante este proceso no se puede citar o hacer reuniones presenciales en el
establecimiento.
-Para todos efectos se realizó inducción para todos los funcionarios con fecha
01 de septiembre de 2021. Toda la información de estos protocolos está e
inducción a estudiantes está disponible aquí: https://fplb-cl.webnode.cl/
aprendo-en-linea-fplb/ documento llamado: MANUAL RETORNO AL LICEO.
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