
 
Santiago, 1 de agosto de 2022 

 
 
I.- Medidas Sanitarias 
 
1. Uno o dos casos confirmados en un mismo curso en el lapso de 14 días.  
a. El(la) estudiante contagiado debe iniciar un aislamiento de 7 días a contar de la aparición de los 

síntomas o la toma de muestra.  
b. Lo propio deberán realizar los(as) estudiantes en contacto a menos de un metro de distancia.  En 

este caso, el aislamiento preventivo será también de 7 días y se contará a partir del último día de 
contacto con el(la) estudiante contagiado.  

c. El resto del curso podrá asistir al colegio. Se sugiere tomar un examen PCR en un centro de salud 
habilitado o en un laboratorio certificado, por la autoridad sanitaria.  

 
2. Tres o más casos confirmados en un curso en un lapso de 14 días. 
a. Por disposición de la autoridad sanitaria, el curso completo, sin distinción, debe cumplir con el 

aislamiento preventivo de 7 días a contar de la fecha del último contacto con el o la estudiante 
contagiado.  

 
3. Tres o más cursos con tres o más casos confirmados o probables dentro del lapso de 14 días. 
a. Se procede en los mismos términos que en el punto 2 anterior. Tratándose de un Colegio 

particular pagado la Dirección puede disponer de medidas tales como cuarentenas de personas, 
cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. Dado que los contagios se han presentado 
en cursos de distintos niveles, por el momento sólo se ha optado por enviar a cuarentena a los 
cursos afectados. 

 
4. Situación de los(as) hermanos. 
a. En el caso que los estudiantes contagiados tengan hermanos(as) en el colegio, se agradece a los 

apoderados informar a los(as) respectivos profesores jefes de la situación. Éstos podrán volver al 
colegio si cuentan con un test PCR negativo realizado en un centro de salud habilitado o por un 
laboratorio acreditado por la autoridad sanitaria. Se recomienda tomarlo no antes de dos días a 
contar del inicio de los síntomas del(la) estudiante contagiado.  

b. Los(as) hermanos de los(as) estudiantes que se encuentran con aislamiento preventivo y sin 
síntomas, podrán asistir al Colegio, pero estando atentos al inicio de cualquier manifestación 
asociada al Covid-19, en cuyo caso se recomienda la realización de un test PCR. En el caso de que 
el resultado sea positivo, se debe proceder en los términos previstos en la letra a) anterior. El 
aislamiento preventivo se debe contar a partir del día en que se iniciaron los síntomas o de la toma 
de muestra según sea el caso.      

 
 
 



 
 II.- Medidas Pedagógicas: Plan de actividades educativas remotas 
 
En relación con la continuidad del proceso pedagógico en el marco de ausencia de estudiantes a 
clases por cuarentena obligatoria o preventiva, se procederá en los siguientes términos en todos los 
ciclos:  

Condición Sanitaria Continuidad del proceso 

Revisión y 
retroalimentación de los 
contenidos entregados 
de manera asincrónica 

Recrea y actividades 
extracurriculares 

Estudiantes en 
alerta Covid que 
por precaución no 
asisten a clases 
(padre, madre, 
hermano u otro 
familiar con 
resultado que viva 
en el mismo 
domicilio). 

• Clases a través de la 
plataforma Zoom1, 
exceptuando las asignaturas 
del área de educación física 
que no se realizarán. 

• Publicación de links y 
material de estudio en 
plataforma Schoolnet. 

• Los links serán de carácter 
recurrente y por asignatura. 
Las clases se realizarán en 
los horarios habituales. 

• Al regreso a clases 
presenciales se 
realizan clases de 
refuerzo 
específicos en las 
materias 
trabajadas en su 
ausencia. 

• Se suspenden las 
actividades 
extracurriculares y 
el Programa Recrea 
para los/as 
estudiantes 
afectados. 

Estudiantes en 
cuarentena por 
estar a 1 mts. de 
caso positivo Covid. 

• Las clases se realizarán en el 
horario habitual a través de 
la plataforma Zoom, 
exceptuando las asignaturas 
del área de educación física 
que no se realizarán. 

• Publicación de links y 
material de estudio en 
plataforma Schoolnet. 

• Los links serán de carácter 
recurrente y por asignatura. 

• Las evaluaciones de 
los estudiantes serán 
reprogramadas para 
la semana siguiente 
al retorno a las clases 
presenciales. 

• Al regreso a clases 
presenciales se 
realizarán refuerzos 
específicos en las 
materias trabajadas 
en su ausencia. 

•  

• Se suspenden las 
actividades 
extracurriculares y 
el Programa Recrea 
para los/as 
estudiantes 
afectados. 

Estudiantes en 
cuarentena por ser 
caso positivo Covid. 

• Las clases se realizarán en el 
horario habitual a través de 
la plataforma Zoom, 
exceptuando las asignaturas 
del área de educación física 
que no se realizarán. 

• Publicación de links y 
material de estudio en 
plataforma Schoolnet. 

• Los links serán de carácter 
recurrente y por asignatura.  

• Se suspenden las 
actividades 
extracurriculares y 
el Programa Recrea 
para los/as 
estudiantes  
afectados. 

Curso-Nivel-Colegio 
en cuarentena por 

brote COVID2 

• Las clases se realizarán en el 
horario habitual a través de 

• Al regreso a clases 
presenciales se 
realizan clases de 

• El Programa Recrea 
se suspende para 
los/as estudiantes 



 
1. Con el fin de cautelar la salud emocional y mental de los/as estudiantes, la duración de las clases virtuales 
no será mayor a una hora cronológica. Se dejará tiempo para acompañamiento específico de estudiantes y 
resolución de material de apoyo pedagógico. 
2. Las clases comenzarán a ser impartidas al día siguiente desde el 3er bloque de clases. 
 
 

III.- Suspensión  
 
a. Se suspenden todas las misas y liturgias que estaban programadas para esta semana. Respecto 

de la misa dominical de 3ero y 4to Básico, ésta se realizará el domingo 7 de agosto en 
modalidad virtual. 

b. La jornada de 6to Básico: Fue reprogramada para el lunes 8 de agosto. 
c. Semanalmente y de acuerdo a la situación sanitaria se evaluará la realización de las demás 

actividades programadas para el mes de agosto. 
 
Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María los acompañen y protejan. 
 

Afectuosamente, 
LA DIRECCIÓN 

 
 

la plataforma Zoom1 para 
TODAS las asignaturas.  

• Publicación de material de 
estudio en plataforma 
Schoolnet 

refuerzo previas a 
la nueva fecha de 
evaluación. 

del curso/nivel que 
se encuentre en 
cuarentena. En el 
caso de cuarentena 
del 
establecimiento 
completo, el 
programa se 
realizará en 
modalidad virtual. 

• Las actividades 
extraprogramáticas 
se suspenden para 
todos los/as 
estudiantes. 


