
 
 

15/03/2022 

 
Protocolos y Medidas Sanitarias 

 
 
 

Estimados Apoderados:  

Durante los últimos días hemos tomado conocimiento de alumnos/as con Covid en 
algunos cursos del colegio, lo cual abre la posibilidad de tener que implementar 
cuarentenas en un futuro. En caso de tener que adoptar esta medida, les recordamos los 
pasos a seguir en los siguientes escenarios:  

1.     Cuarentena para alumnos.  

En caso de registrar uno o dos casos confirmados entre los alumnos de un curso, 
dicho(s) alumno(s), y quienes se sientan a menos de un metro de distancia de ellos, 
deberá(n), realizar cuarentena por 7 días.  

En estos casos:  

-        por disposición Ministerial no hay clases hibridas. 

-        los Profesores Jefes, de Asignatura o Inspectores (dependiendo del nivel) enviarán 
material de estudio de tal manera que los estudiantes que están en cuarentena se 
mantengan al día.  

-        los Inspectores coordinarán la entrega de cuadernos y textos de estudio a los 
apoderados, en caso de ser necesario.  

2.- Curso completo en cuarentena. 

En caso de tener 3 o más casos confirmados durante un periodo de 14 días, el curso 
completo deberá hacer cuarentena por 7 días desde la fecha del último contacto del 
curso. En este caso:  

-        se trabajará con clases online mediante Google Classroom y Meet. 

-        los horarios de Junior School se informarán directamente a los apoderados y se 
publicarán en los Calendar de los alumnos.  

-        los alumnos de Lower, Middle y Senior seguirán con el mismo horario de clases, 
pero de manera online, pudiendo implementarse algunos ajustes para cuidar el tiempo 
de los alumnos frente a las pantallas.  

-        los Inspectores coordinarán la entrega de los cuadernos y textos de estudio a los 
apoderados, en caso de ser necesario.  

-        en el caso de 5to básico a 4to medio, las clases de Educación Física y Deporte 
finalizarán a las 15:15 hrs.  



-        en caso de que algún alumno tenga problemas para conectarse, debe comunicarlo 
directamente al Director/a de Ciclo.  

-        ante cualquier duda sobre el funcionamiento de Classroom, les solicitamos escribir 
a los Profesores Jefes o Inspectores.  

   

3.     Alerta de brote.  

El protocolo vigente señala que en el caso de tener tres o más cursos, con tres o más 
alumnos confirmados en cada uno de ellos, se considerará una alerta de brote. En dicho 
caso, la Seremi de Salud establecerá las medidas a seguir, entre las cuales está determinar 
cuarentena a personas, cursos, niveles, ciclos o el establecimiento completo. En este 
caso, dichos cursos seguirán con clases online, tal como se informó en el punto 2.  

 
Les recordamos que si un docente es un caso confirmado, éste deberá cumplir con su 
aislamiento. En dichas situaciones los protocolos vigentes no contemplan la suspensión 
de clases, por lo que se puede continuar con clases presenciales. El colegio coordinará 
los reemplazos respectivos.  

Nuestros equipos se han preparado para enfrentar dichos escenarios, sobre todo, 
considerando que ya son varios los colegios que han tenido que implementar alguna de 
las medidas descritas anteriormente.  En caso de tener que adoptarlas, los invitamos a 
mantener la calma y actuar en base a las comunicaciones oficiales del colegio.  

Atentamente 

Directores 
Saint Gabriel’s School 

Dirección 
Saint Gabriel’s School 

 

 


