
  

 

Calama, 09 de marzo de 2020 
 

PROTOCOLO COVID-19 
 

  
Estimada Comunidad Educativa: 
 
Junto con saludar, nuestro Establecimiento Educacional siempre preocupado del bienestar de 

todos los integrantes de esta Comunidad , considera necesario establecer el siguiente Protocolo, 

el cual pretende en primer término informar sobre diferentes medidas que hemos abordado y 

otras que se implementarán en el curso de estos días, con motivo del aumento de personas 

contagiadas con el Coronavirus COVID-19 en diferentes partes del mundo, y en segundo término, 

servir de regulación interna que nos permita manejar acciones preventivas y de reacción en caso 

de ser necesario. Por lo tanto solicitamos tener presente las siguientes recomendaciones: 

 

 Prevención y medidas: 

1. Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas 

provenientes de la tos y los estornudos.  Es importante cubrirse con pañuelo desechable 

o con la parte anterior de la articulación del codo (nunca con la mano) la nariz y la boca al 

estornudar o toser. No tocar ojos, nariz o boca. 

2. De la misma manera incentivar el lavado de manos frecuentes, esto es muy importante 

para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona 

enferma. 

3. Luego de los recreos es muy importante que los estudiantes usen alcohol gel antes de 

iniciar actividades en el aula. 

4. El Colegio dispondrá en una primera instancia de un alcohol gel en cada sala, “luego las 

directivas serán responsables de reponer el insumo”. 

5. Mantener superficies limpias y desinfectadas 

6. Se recomienda el uso de mascarillas solo para personas que presentes síntomas de 

enfermedad respiratoria, que pueda confundirse con COVID-19. 

7. Se recomienda  una organización eficiente de las directivas respecto de la mantención de 

alcohol gel y toallas húmedas con cloro para limpiar mesas y sillas. 

8. El Colegio velará por mantener la permanente difusión de las medidas de higiene así 

como los espacios limpios para la prevención. 

9. Se debe estar atento a los siguientes síntomas 

 Fiebre alta de más de 38ºC 

 Tos. 

 Dificultades respiratorias. 

 En caso de presentarse esta sintomatología, debe acudir inmediatamente a un 

centro asistencial, e informar al Colegio. 



  

 

 
PROCEDIMIENTO:   
 
 RESPECTO DE ESTUDIANTES CON ASISTENCIA Y QUE  PRESENTAN SÍNTOMAS:  

 
1. Se informará a los apoderados para su retiro de clases. 

2. Se solicitará  llevar al estudiante a un centro a asistencial.  

3. Se solicitará al apoderado entregar, dentro de las 24 horas siguientes, el diagnóstico y se 

le notificarán las medidas que se aplicarán y que están presentes en este protocolo. 

4. De manera preventiva,  y antes de tener el diagnóstico: 

 Se notificará a la directiva del curso de la situación, del retiro de un estudiante, 

que ha presentado síntomas que podrían ser participes de este virus,  que pueda 

observar a sus hijos e hijas que han mantenido contacto con el estudiante. 

 Se enviará correo a todos los apoderados del curso, dando la misma información 

anterior. 

 Se hará hincapié en la solicitud de mantener en observación a sus hijos (as). 

 Concurrir a un centro asistencial si presenta síntomas. 

 No enviarlos a clases, hasta que el especialista médico, corrobore que se 

encuentra en buen estado de salud. 

5. En caso de diagnóstico positivo de COVID-19, debe entregar información a la brevedad 

posible y  se procederá de acuerdo a indicaciones que emanen de la autoridad de salud 

respectiva. 

6. Se procederá a informar a la Comunidad Educativa de lo ocurrido como lo emana el punto 

4. 

7. Estas medidas en lo pertinente también se aplicarán cuando sea uno de nuestros 

funcionarios (as) quienes presenten los síntomas de este Virus, por lo que también en 

aquel caso, se procederá a informar adecuada y oportunamente a nuestra Comunidad 

Educativa.  

  
 CON RESPECTO A ESTUDIANTES QUE NO HAN ASISTIDO A CLASES Y REALIZARON VIAJES A 

LOS PAÍSES QUE HAN PRESENTADO BROTE ACTIVO DEL COVID-19 
 

Se les notificará, vía correo o llamado telefónico,  según indicaciones que emanan del 

MINEDUC  y de manera preventiva que  los estudiantes no podrán  asistir al Colegio durante los 

14 días siguientes desde la llegada a nuestro país. 

El listado de países que presentan este brote activo, se actualiza diariamente en la página 

web. www. minsal.cl  

 

 Esta medida, también se extenderá a nuestros funcionarios (as). 

 PROCESO PEDAGÓGICO. 



  

 

 
En lo que respecta al proceso pedagógico de los estudiantes que se ausenten por las medidas 

antes mencionadas Dirección Académica enviará un correo electrónico a los apoderados con un 

instructivo para que el estudiante ingrese a la plataforma del Colegio y así pueda acceder al 

material de  apoyo en cada una de las asignaturas, de esta forma nuestro Establecimiento 

Educacional, vela para que se siga prestando el servicio educativo en favor del estudiante.  

 

Paralelamente desde el 11 de Marzo se abrirá un link en la página web del Colegio para acceder 

al instructivo. 

 

Atte. 

 

RECTORÍA. 

COLEGIO CHUQUICAMATA 


