
 

 

 LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE LOS ÁNGELES 
   

 

 

“Educar para una nueva ciudadanía” 

 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA O ENCARGADOS: ESTRATEGIA 
REGRESAR LEBLA 2021 

 

Estimado padre, madre o encargado de familia. 

Reciba un cordial saludo de parte del personal del Liceo Experimental Bilingüe Los Ángeles 

y el deseo de su bienestar familiar. 
 

Para efectos de implementación de la “Estrategia Regresar LEBLA 2021”; el Liceo 
Experimental Bilingüe hace el siguiente comunicado: 
 

1- La institución educativa iniciará su período lectivo de manera bimodal a partir del lunes 
08 de febrero (Presencial – Virtual). 

2- Para tales efectos, con base a nuestra realidad institucional (infraestructura, aulas, 
servicios, cantidad de estudiantes y otros) se ha decidido iniciar con una estrategia de 
4 x 1.  

3- 4 X 1 significa que los estudiantes asistirán a clases presenciales 1 día y recibirán 
clases virtuales 4 días. 

4- Las clases presenciales serán de la siguiente manera: 

 

Día Nivel Horario Cantidad de 
estudiantes 

Lunes 7° De 07:00 am hasta las 02:45 pm 100 

Martes 8° De 07:00 am hasta las 02:45 pm 81 

Miércoles 9° De 07:00 am hasta las 02:45 pm 76 

Jueves 10° De 07:00 am hasta las 02:45 pm 88 

Viernes 11° De 07:00 am hasta las 02:45 pm 86 

 

5- La cantidad de estudiantes será dividida en subgrupos constituidos por una total de 
10 estudiantes; mismos que, para todos los efectos, constituirán una “burbuja”. 

6- Cada burbuja recibirá clases presenciales 1 día – 10 asignaturas – 10 lecciones. 

7- La metodología de trabajo está basada en los diferentes protocolos de atención 
(clases, recreos, espacios, tiempos de alimentación, ingresos y permanencia en el 
centro educativo). 
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8- Las asignaturas escogidas para laborar de manera presencial son las siguientes:  

III Ciclo (Sétimo – octavo y Noveno)  

Español Matemáticas Estudios 
Sociales 

Listening / 
Speaking 

Ciencias 

Artes 
Plásticas 

Francés Literatura en 
inglés 

Reading / 
Writing 

Orientación 

 
IV Ciclo (Décimo - Undécimo)  

Español Matemáticas Estudios 
Sociales 

Listening / 
Speaking 

Biología 

Física 
Matemática 

Orientación Literatura en 
inglés 

Reading / Writing Química 

 
9- Las aulas correspondientes a cada subgrupo o burbuja están debidamente 

señalizadas en cumplimientos de los protocolos MEP y del Ministerio de Salud Pública. 

 
10- Las asignaturas que serán totalmente virtuales para ambos ciclos serán las 

siguientes: 

Artes Platicas 
(10 y 11) 

Sexualidad Computación Gestión 
Empresarial 

Música Religión 

Educ Física Talleres 
Exploratorios 

Guía Tecnologías Educ 
Cívica 

 

 
11- Las clases de carácter “presencial” serán explicativas y de apoyo de las clases 

virtuales. 

12- Para efectos de las clases presenciales, los estudiantes deberán presentarse a la 
institución con su debido uniforme. Para efectos del presente inicio de clases se dará 
una moratoria de 2 meses (febrero - marzo 2021) para que los estudiantes encarguen 
sus uniformes.  

13- Mientras no se cuente con el uniforme el estudiante podrá venir con ropa cómoda pero 
adecuada. (Tanto para hombre y mujeres NO se permitirán blusas/ camisas sin 
mangas, short u otra prenda no adecuada.  

14- Durante el período de moratoria del Uniforme se solicita el uso de pantalón (puede ser 
jeans) y camisetas blancas con mangas.  

15- Todo estudiante debe respetar las señalizaciones establecidas por la institución 
correspondientes al distanciamiento social, uso de mascarilla y demás protocolos. El 
estudiante que no se rija por lo estipulado será reportado a sus padres de familia o 
encargados para su debida llamada de atención. De repetirse la conducta será retirado 
de la institución. 

16- Todo estudiante deberá traer su merienda y almuerzo, cabe destacar que el tiempo 
disponible para consumir la merienda es muy corto (dos recreos de 5 minutos) y se 
realizará dentro del aula; en el caso del almuerzo se podrá consumir fuera del aula 
pero cumpliendo estrictamente con los protocolos establecidos. La institución 
educativa suministrará microondas para calendar dichos alimentos en cada aula. 
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17-  Durante la jornada escolar los portones de la institución permanecerán cerrados, 
solamente se abrirán para la salida de los estudiantes. 

18- Debido a la aplicación de protocolos de ingreso (Lavado de manos – toma de 
temperatura y otros) se solicitará a los estudiantes realizar su ingreso con tiempo por 
lo que se solicita llegar a la institución a las 6:30 am. 

19- Todo padre de familia o responsable del menor de edad debe utilizar los canales de 
comunicación de la Institución tales como correo electrónico, llamada telefónica, 
Whatsapp para cualquier aviso, inquietud o reunión con profesores. Evitar ingresar a 
la institución a menos que sea por alguna situación muy especial que lo requiera, y 
con cita previa. 

20-  No enviar a sus hijos cuando presenten síntomas de gripe u otra infección viral o 
bacteriana. De igual manera, los padres de familia no pueden ingresar a la institución 
si tienen síntomas de infección viral o bacteriana. 

21-  Reforzar en sus hogares las buenas prácticas de higiene y transmitir a sus hijos (hijas) 
la importancia que estas tienen en la buena salud pública. 

22-  Desinfectar el bolso o salveque de su hijo (a) cuando llegue a casa, así como los útiles 
escolares. 

23-  Si el padre de familia toma la decisión de que su hijo (a) no asistirá de manera 
presencial al Centro Educativo debe informarlo de manera escrita al correo 
lic.bilinguelosangeles@.mep.go.cr a más tardar el día viernes 19 de febrero. Esta 
decisión tendrá validez durante el tiempo en que se utilice la estrategia bimodal en el 
presente curso lectivo 2021. 

24- Las clases virtuales iniciarán en la semana del 22 al 26 de febrero, debido a que los 
Padres de familia tienen hasta el viernes 19 de febrero como fecha límite para informar 
a la institución si el estudiante recibirá solamente clases en modalidad virtual. Además 
de que la administración debe realizar el debido proceso para agregar a los 
estudiantes de nuevo ingreso a la Plataforma LEBLA VIRTUAL. 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 
INGRESO Y PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN    

1. Portar debidamente y de manera obligatoria la mascarilla en todo momento: antes, durante 
y después de ingresar a la institución.  

 
2. Cada estudiante debe lavarse correctamente las manos en las piletas ubicadas en la 

entrada del colegio. Para ello se contará con agua, jabón y toallas de papel. 
 

3. Un funcionario de la institución tomará la temperatura a cada uno de los estudiantes que 
ingresen a la institución. Si se detecta una temperatura mayor a 36°C se enviará el 
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estudiante a la zona de espera (ubicada en la salida contiguo al taller de Artes Industriales) 
y se llamará al encargado del estudiante para que lo retire de la institución. 
 

4. Dirigirse inmediatamente al aula asignada.  Cada aula estará 
debidamente rotulada y se informará con antelación el 
subgrupo que le corresponde. 
 

5. Sentarse en el pupitre previamente asignado por el docente. 
Respetar la ubicación del pupitre (previamente señalada en el 
piso) y guardar la distancia de 1.8 mts dentro del recinto.  

 
 

6. Evitar dirigirse al escritorio del profesor. Para ello, el docente tomará las precauciones para 
desarrollar la clase. 

7. Está prohibido trabajar en grupos y prestar o compartir materiales de clase, útiles u otros 
objetos. 

8. Los estudiantes deben permanecer dentro del aula 
asignada. No se podrán cambiar de aula. 

 

9. Traer su propia merienda y consumirla DENTRO 
del aula y en el lugar asignado. 
 

10. Si un estudiante necesita ir al baño o llenar su 
botella con agua, se dirigirá únicamente al lugar 
solicitado y guardará la distancia requerida (1.8 
mts) si hubiera otra persona. Los baños se 
asignarán de acuerdo a la ubicación del aula.  

 

11. Durante la permanencia dentro de la institución los estudiantes deben ubicarse 
ÚNICAMENTE sobre las señales que se colocarán en los pasillos de la institución.  

12. Una vez finalizada la jornada de clases, cada estudiante se retirará del aula por fila y 
guardando la distancia de 1.8 mts con respecto a los demás compañeros. Se dirigirá 
únicamente a la salida de la institución (debidamente identificada) y esperará el transporte 
que lo recoge en el lugar señalado. 

  

 

¿QUÉ SUCEDE SI UN ESTUDIANTE NO RESPETA LOS PROTOCOLOS 
DE HIGIENE Y LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La salud es el regalo más grande. Cuídala y protégete”. 

Un funcionario de la institución llamará al hogar del estudiante y reportará lo 

sucedido. No se le permitirá a un estudiante recibir clases cuando su actitud 

atente contra la seguridad de la comunidad educativa. 
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