
PLAN RETORNO SEGURO
LICEO SAGRADO CORAZON



Inicio de clasesEstimados Padres y Apoderados:

Les saludamos afectuosamente en este inicio del año escolar 
esperando que el Sagrado Corazón de Jesús nos acompañe y bendiga 
en cada uno de los momentos que viviremos en este proceso.

Informamos a ustedes que el primer día de clases será el miércoles 3 
de marzo, en formato online a través de la plataforma classroom.
El horario de clases será informado oportunamente a cada uno de 
nuestros estudiantes y sus familias.

Deseamos que el Sagrado Corazón y la Beata Catalina de María 
bendigan a cada una de las familias de nuestro Liceo en este nuevo año 
escolar

Atentamente Dirección



Nuestro Establecimiento Educacional ha preparado este Plan de Funcionamiento, basado en los protocolos elaborados 
por el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud.

Las premisas de este Plan de Retorno seguro son las siguientes:

PLAN RETORNO SEGURO
LICEO SAGRADO CORAZON



Protocolos Sanitarios
• El Plan Retorno seguro del Liceo Sagrado Corazón, considera los siguientes

protocolos, los que han sido revisados y aceptados por el Ministerio de
Educación:
• Limpieza y desinfección de salas de clase y otros espacios del establecimiento.

• Medidas de higiene y protección personal para miembros de la Comunidad
educativa.

• Rutinas para el ingreso y salida del establecimiento

• Rutinas para las horas de recreo

• Rutinas para el uso de baños

• Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos Covid-19

• Alimentación en el establecimiento (durante el año 2021 los estudiantes NO
almorzarán en el establecimiento)



Salas de clases





JORNADA ESCOLAR
• Según orientaciones de la guía del usuario para Plan de Funcionamiento 

2021 de la División General de Educación, el Establecimiento opta por 
Modalidad de funcionamiento presencial para todos los niveles desde 
prekinder a 4º medio alternando los días para grupos diferentes de un 
mismo curso (MODO HÍBRIDO).

• Esto se llevará a cabo dividiendo a los cursos en 5 grupos, según aforo por 
sala, los cuales asistirán una vez por semana presencialmente. 
Simultáneamente todos los estudiantes de los grupos no considerados en 
el día de la semana en modo presencial estarán en clases vía online 
(Streaming)



Organización de la jornada escolar

• Para el año 2021 , el horario de la jornada escolar será el siguiente:

Nivel de Educación Parvularia: 08:30 – 13:00 hrs.

1° y 2° Básico: 08:30 – 14:00 hrs.

3° Básico a 4° Medio: 08:00 – 14:00 hrs.






