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Nuevos Protocolos del Ministerio de Educación 

Estimados Apoderados, 

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien, informamos a ustedes que como 
colegio ya nos encontramos estudiando las nuevas Orientaciones del Ministerio de 
Educación para los casos confirmados de Covid-19 y la continuidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. No obstante, el Ministerio ha señalado que próximamente se 
harán nuevas publicaciones, por lo que apelamos a la flexibilidad de todos en esta materia.  

Les recordamos que los establecimientos educacionales se rigen principalmente por los 
protocolos del Ministerio de Educación, y que éstos son los que dictaminan el quehacer 
escolar.  

Entre los cambios más relevantes, destaca el nuevo criterio para contar con aforos según 
el porcentaje de vacunación por curso, la posibilidad de regresar a clases si los contactos 
de un caso Covid cuentan con un PCR negativo y el promover estrategias educativas 
remotas para estudiantes que no puedan asistir a clases presenciales a causa de haber 
estado en contacto con caso confirmado de COVID 19.  

En este sentido, es importante distinguir entre actividades remotas, las que pueden 
incluir guías, materiales educativos, orientaciones para el desarrollo de proyectos, 
publicación en plataformas, entre otras y las clases híbridas las cuales, a la fecha, han 
sido descartadas tanto por las autoridades actuales como por las salientes, ya que se busca 
promover la presencialidad.  

No obstante lo anterior, dentro del proceso de análisis de las nuevas orientaciones, 
nuestros equipos se encuentran diseñando estrategias que se adecúen a los nuevos 
lineamientos y que aseguren el acompañamiento de los alumnos/as que deban realizar 
cuarentenas preventivas por ser contactos con un caso confirmado. Entre las posibles 
estrategias está el acompañamiento directo por grupos, sesiones de streaming o 
transmisión, diseño de material diferenciado, entre otras. Todo lo anterior, considerando 
las nuevas normativas, la experiencia adquirida estos últimos años, la implementación de 
nuestros programas de estudios, la edad de los menores, su nivel de autonomía y por sobre 
todo, el desarrollo y acompañamiento socioemocional de los niños/as.  

Les recordamos que al igual que en los protocolos anteriores, las actuales orientaciones 
señalan que es importante que los niños y niñas que se encuentran enfermos, se enfoquen 
exclusivamente en su recuperación.  

Los mantendremos informados sobre posibles cambios. En el intertanto seguimos 
apelando a su sensibilidad y responsabilidad, pidiendo que se respeten las cuarentenas y 
eviten enviar a sus hijos/as al colegio si ellos o algún familiar tiene Covid o presenta 
síntomas 

Atentamente, 

Directores 
Saint Gabriel’s School 
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