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Procedimientos Generales Para El Retorno 2021

Ingreso al establecimiento:

Toda persona que ingrese al establecimiento, por cualquiera de los accesos que la dirección disponga, sea 
estudiante, profesor, asistente, auxiliar, funcionario administrativo, apoderado o visita, deberá respetar las 
siguientes indicaciones:

• Horarios diferidos para ingreso y salida de estudiantes, según se detalla en tabla de organización de la 
jornada de cada Establecimiento.

• Al entrar al Establecimiento, deberán limpiar su calzado en el pediluvio sanitario dispuesto en cada 
acceso para estudiantes y funcionarios.

• Uso de mascarilla, los y las estudiantes deberán utilizar mascarilla de 3 pliegues y/o KN95, siempre 
cubriendo completamente su boca y nariz, procurando tener por lo menos un repuesto. El uso de escudo 
facial es complementario al uso de la mascarilla. En el caso que no cuente con una o no tenga para 
recambio, debe informar y le será proporcionada una en el establecimiento.

• Control de temperatura, A cada integrante de la comunidad que haga ingreso al colegio se le tomará la 
temperatura corporal. En el caso que un estudiante o funcionario presente temperatura igual o superior 
a 37,8°C, se aplicará el “Protocolo de acción ante casos sospechosos de Covid-19”.

• Estimados padres/madres y apoderados es muy importante que controlen día a día la temperatura de 
sus hijos/as antes de que acudan al establecimiento.

• Regularmente los estudiantes y funcionarios deberán recurrir al lavado de manos y uso de alcohol gel. 

• Para lo anterior existen dispensadores de alcohol gel en cada una de las salas y en distintos puntos 
dentro del establecimiento educativo.

• En cada una de las instalaciones (salas, baños y diferentes espacios comunes) existe un cartel con el 
aforo permitido, el cual se debe respetar y será constantemente supervisado por los encargados del 
comité Covid de la FEES y/o de la unidad educativa.

• Control de ingreso restringido (solo en casos necesarios).
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• Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento, salvo en casos de retiro de estudiantes que presenten 
problemas de salud durante la jornada escolar. No se atenderá a ningún apoderado en las dependencias del 
Establecimiento, éstas seguirán siendo en modalidad virtual vía meet.

• Los y las estudiantes podrán asistir al colegio con el uniforme oficial establecido en el reglamento o vestimenta alternativa 

• Del ingreso, permanencia y salida de la sala de clase: (El uso de mascarillas es obligatorio para estudiantes, profesores 
y funcionarios).

• Si el o la estudiante cuenta con teléfono celular, en las clases este solo se podrá usar con fines pedagógicos. De ser 
necesario su uso, se deberá tener el resguardo de higienizar las manos y el equipo después de utilizarlo.

• Ningún estudiante podrá ingresar y/o permanecer en la sala de clase, sin la presencia de un adulto.

• Los y las estudiantes para ingresar a la sala de clases, deberán esperar hasta que el docente entregue las indicaciones 
pertinentes, respetando siempre el distanciamiento, las demarcaciones, el aforo permitido e higienizando las manos al ingreso.

• Durante la clase los y las estudiantes deberán respetar el lugar asignado y que se encuentra debidamente demarcado. 
Queda prohibido el cambio de puesto o movimiento de sillas o mesas durante la jornada.

• No está permitido intercambiar o compartir útiles o materiales de estudio (lápices, cuadernos, calculadoras, u otros 
elementos) entre estudiantes y/o docente.

• Los útiles escolares no serán guardados en el Establecimiento, esto incluye los textos escolares; por lo mismo, los y las 
estudiantes deberán trasladar sus materiales diariamente, de acuerdo con lo solicitado por el o la docente con anterioridad.

• Cuando se indique la salida de la sala, ésta se hará en orden, respetando el distanciamiento físico de 1 metro.  
El docente debe ser el último en salir de la sala, procurando que las ventanas queden abiertas, asegurando una 
correcta ventilación de las instalaciones.

Durante los recreos: 

• El uso de mascarillas es obligatorio.

• Se establecerán recreos diferidos para evitar aglomeraciones.

• Los y las estudiantes deberán mantener el distanciamiento físico sanitario (1 metro), respetando la 
señalética dispuesta (asiento, zonas delimitadas, etc.).

• Todos los momentos de socialización entre estudiantes serán planificados y aplicarán sobre la base de la 
normativa sanitaria vigente.

• Para el uso del baño, se deberá respetar el aforo permitido. Recordar el correcto y frecuente lavado de manos.

• Finalizado el tiempo de recreo, los y las estudiantes deberán ingresar a la sala de clase junto al docente, en 
orden y guardando la distancia física.

Procedimientos Generales Para El Retorno 2021
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Procedimientos Generales Para El Retorno 2021
De la colación durante los recreos:

• Los y las estudiantes deberán higienizar sus manos y comer su colación en el patio del Establecimiento, 
respetando las medidas sanitarias correspondientes.

• Para lo anterior se habilitaran espacios para el consumo de los alimentos y/o bebestibles.

• Deberán consumir el alimento en forma individual, distanciados y en un lugar visible. Para ello, tendrán que 
sacarse debidamente la mascarilla y guardarla en bolsa hermética.

• Al finalizar su colación, eliminarán los desechos en el basurero más próximo y se pondrán nuevamente sus 
mascarillas, abandonando su lugar de colación.

El presente plan no contempla horario de colación.

Los alumnos no podrán pedir alimentos por delivery, se recomienda que el estudiante lleve colación fría, 
especialmente para el último recreo cercano al horario de almuerzo.

De la limpieza, sanitización y desinfección

• Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente, aplicando soluciones indicadas por el Ministerio de 
Salud.

• Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase.

• Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería, recepción y pasillos de 
tránsito de apoderados y visitas.

Del término de la jornada escolar:

Al término de la jornada, el retiro de alumnos será en orden y 
respetando el distanciamiento físico sanitario, acompañados por el 
docente responsable del curso.

Una vez finalizada las actividades planificadas, todas y todos 
los estudiantes deberán abandonar las dependencias del 
Establecimiento.

Del espacio disponible para funcionarios:

Se habilitarán espacios comunes para el trabajo administrativo de 
los docentes, los cuales serán dados a conocer en los respectivos 
establecimientos, en ubicación y aforo.

De los reglamentos y protocolos vigentes:

Es importante tener presente que todas las normativas contenidas 
en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Reglamento de 
Evaluación y Promoción Escolar y los protocolos que se anexan a 
este plan, así como también los ministeriales, que se encuentren 
vigentes.



Video de Saludos por Aniversario 23° de la Escuela 
de Lenguaje Ayllu
Alumnos, ex alumnos, apoderados, profesores y las 
familias que integran la comunidad educativa de 
la Escuela de Lenguaje Ayllu quisieron saludar a su 
querido establecimiento educacional en el mes de su 
23° aniversario.

Comunicaciones FEES



Durante la tarde del 30 de julio, se inició el proceso de instalación de la 
Mesa Negociadora de la Negociación Colectiva Anticipada, no reglada, 
entre la directiva y representantes del Sindicato N°2 de Trabajadores 
de la Educación y la Administración de la Fundación Educacional El 
Salvador.

El principal razón de esta negoción no reglada, es adelantar las tratativas 
para el nuevo contrato colectivo entre los asociados del sindicato 
y la fundación, donde se sostendrán diversas conversaciones para 
encontrar un acuerdo antes de finalizada la vigencia del contrato en 
el presente año.

En dicha cita se estableció el marco general de lo que será esta 
negociación, en conjunto con establecer la agenda de trabajo por parte 
de la comisión negociadora, a la que deberán participar los siguientes 
representantes de las partes:

Se inicia la mesa negociadora anticipada entre 
Sindicato N°2 y Administración FEES

Sindicato N°2
Lorena Inostroza, Representante LDA.

Pilar Muñoz

Milena Farfán

Yuditza Villalobos, Representante Escuela de Lenguaje Ayllu.

María Teresa Donoso, Representante Jardín Infantil Las Almendritas.

Stephanie Cagnana, Representante Trabajadores Administrativos.

José Contreras, Representante Trabajadores Administrativos.

Marcelo Velásquez

Administración FEES
Juan Eduardo Miranda, Director de Planificación.

Alexis Alé, Director de Presupuesto y Proyectos.

Luis Adasme, Director (S) Gestión de Personas.

Comunicaciones FEES

En el marco de las relaciones laborales modernas, de colaboración y cooperación entre 
Dirección FEES y Sindicato N°2, para construir un futuro común para los estudiantes y 
sus familias de El Salvador.
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El lunes 05 de julio se realizó en el Liceo Diego de Almeida la Charla de Prevención Ciberacoso 
y Suicidio que organiza la Fundación Katy Summer.

Dicha fundación “nace en memoria y honor a Katy, quien fue víctima de un cruel acoso 
cibernético por parte de sus pares, miembros de una comunidad escolar, y que termina en 
su suicidio el día 22 de mayo de 2018, en un lugar público y lejano a su hogar en Santiago 
de Chile”.

“Sus padres, al darse cuenta de la grave, silenciosa y muy cercana realidad que inesperadamente 
y sin piedad los miraba de frente, comenzaron a investigar y constataron lo muy afectada 
que se encuentra nuestra sociedad”.

Es por lo mismo que se generan estas instancias, para que tanto padres, madres, apoderados, 
alumnos y alumnas puedan identificar y visibilizar el problema, para tener una sensibilización 
del problema del ciberacoso y se pueda actuar o tomar medidas a tiempo.

Equipo Directivo LDA & Comunicaciones FEES

Charla de Prevención Ciberacoso y 
Suicidio en LDA
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Comunicado – Correo 
Institucional Estudiantes LDA

Estimados padres, apoderados y estudiantes del Liceo Diego de 
Almeida, junto con saludar a ustedes se les informa lo siguiente:

La semana del 26 de julio, los estudiantes de cada curso deberán 
comenzar a activar sus correos institucionales. El tutorial e 
información se encuentra explicitada en tablones de orientación 
y en espacios oficiales validados.]

Será responsabilidad de cada uno de los estudiantes, a partir del 2 de 
agosto, ingresar  a su correo de Gmail Institucional, accediendo desde 
ahí al Google Classroom, ingresando a las aulas correspondientes 
de cada nivel con los mismos códigos de cada clase (asignatura).

Es importante recordar a los estudiantes que no deben borrar los correos anteriores 
(Anular suscripción) puesto que, de concretar esta acción, se perderá toda la evidencia de 
desempeños anteriores y respaldos de retroalimentación.

Desde el 9 de agosto los profesores (as) comenzarán a silenciar los correos anteriores de los 
estudiantes, se trabajará en aulas virtuales, solamente con quienes estén registrados con los 
correos institucionales. Las personas que no tengan habilitados sus correos institucionales 
no tendrán acceso a estas aulas hasta que hayan regularizado la situación.

Quienes tengan dificultades con estas acciones pueden contactar vía correo electrónico con 
Iván Alcayaga (ivan.alcayaga@fees.cl) o bien a sus profesores(as) jefes(as) para apoyarlos con 
esta acción en conjunto con inspectoras de cada nivel, recordar que el objetivo principal es 
resguardar y proteger la privacidad de las aulas y evitar malas prácticas de intrusos virtuales.

Ana Yanet Romero Espinosa
Rectora Liceo Diego de Almeida El Salvador


