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Protocolos Medidas Sanitarias 

 
 

Estimados Apoderados:  

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, creemos que puede ser de su 
interés el siguiente documento elaborado por las autoridades, con preguntas frecuentes 
sobre los protocolos Covid para el presente año.  

Del mismo modo, adjuntamos los protocolos de medidas sanitarias, documento que les 
reiteramos también se encuentra disponible en nuestra página en la sección Actualidad 
y Noticias. 

Junto con el Centro de Padres, hemos estimado oportuno reforzar entre nuestra 
comunidad las categorías que la autoridad sanitaria utiliza para el manejo de los casos 
Covid y las medidas que cada uno de ellos debe adoptar: 
 
- Todo alumno que vive con una persona Covid positivo es catalogado como persona 
en “Alerta Covid”. 
 
-  Los alumnos que presentan síntomas son considerados “Casos sospechosos”.  

En ambos casos, las personas en Alerta Covid y los Casos sospechosos, deben 
realizarse un test PCR con el objetivo de confirmar o descartar el contagio. 

Considerando que los alumnos que se encuentren en categoría de Alerta Covid y Casos 
Sospechoso, presentan un mayor riesgo de contagio, y con el objetivo de contribuir 
con la salud y bienestar de los diferentes integrantes de la comunidad, es que les 
solicitamos que dichos estudiantes no asistan a clases hasta contar con PCR negativo. 
Los resultados de sus exámenes deben ser enviados al Inspector del respectivo nivel.  

Apelamos a su sensibilidad y responsabilidad en esta materia, ya que hemos tenido 
apoderados y alumnos/as que no han respetado los protocolos, aumentando las 
posibilidades de contagio entre los diferentes integrantes de la comunidad. Descartar 
o confirmar Covid mediante un PCR, respetar las cuarentenas y las demás medidas nos 
ayudarán a poder seguir con clases presenciales.  

Tomando en cuenta que algunos colegios ya han tenido que suspender las clases de 
algún curso o del colegio completo,les recordamos que: 
 
En caso de registrar uno o dos casos positivo(s) 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 dicho caso, el Profesor Jefe, Profesor de 
Asignatura o Inspector, se encargará de compartir con ellos el material de trabajo por 
medio de un correo electrónico o Classroom. Esta situación será informada 
directamente a los apoderados de los alumnos involucrados.  



En caso de tener 3 o más casos confirmados durante un periodo de 14 días, será el 
curso completo el que debará hacer cuarentena por 7 días desde la fecha del último 
contacto del curso. En este escenario, se realizarán clases online mediante Classroom 
y Meet.  

Si un docente es un caso confirmado, deberá cumplir con su aislamiento. En dichos 
casos los protocolos no contemplan la suspensión de clases, por lo que se pueden 
continuar con las clases presenciales. En estos casos se coordinarán los reemplazos 
respectivos.  

Si bien ha disminuido la percepción de los riesgos asociados al Covid, les recordamos 
que el país sigue con una alta tasa de positividad y para muchos, enfermarse sigue 
siendo considerado una situación de riesgo. Por el resguardo de todas aquellas 
personas, y para poder seguir con las clases presenciales sin interrupciones, los 
invitamos a no bajar la guardia y seguir cuidándonos entre todos.  

Atentamente 

Dpto. Enfermería 
Saint Gabriel’s School 

Directores 
Saint Gabriel’s School 

Dirección 
Saint Gabriel’s School 

 

 

 

 
 


