
 

 
Protocolo para casos confirmados de Covid-19 

en el contexto de educación a distancia 
 
En relación al alza sostenida de contagios por Covid-19 en el país y ante la eventual                
posibilidad de que alguna estudiante del Colegio Santa Cecilia y/o familiar directo (que             
compartan vivienda) sea confirmado como caso positivo para el contagio, se deberá            
implementar el siguiente protocolo en beneficio de la estudiante y su proceso de             
aprendizaje. 
 
Toda la información relacionada con casos Covid-19 será confidencial con el           
objetivo de resguardar la privacidad de las familias. 
 
1. La familia deberá informar a la profesora jefe sobre esta situación quien debe             

activar el protocolo. Si otro docente o funcionario/a sabe de alguna situación que             
afecte a algún integrante de la comunidad deberá dar aviso a profesora jefe o              
Encargada de Convivencia Escolar y Psicóloga del establecimiento para que se           
pueda activar el protocolo. 

 
2. Se deberá realizar una entrevista con el apoderado, para reunir la información            

básica de la situación, esto siguiendo la pauta de entrevista que se adjunta a este               
protocolo, asegurando la confidencialidad de la información entregada. 

 
a. Personas que vivan en el mismo domicilio y el número de contagiados            

confirmados. 
b. Estado de salud familiar (asintomáticos, sintomáticos y cuáles son estos          

síntomas). Si están pasando la situación de enfermedad dentro del hogar, u            
hospitalización. 

c. Situación socioeconómica: con qué apoyo y recursos cuentan (fuente         
laboral, apoyo y redes familiares, apoyo emocional, etc.) 

d. Actualización de números telefónicos y dirección de la estudiante y el núcleo            
familiar afectado. 

 
3. La profesora deberá informar sobre la situación sanitaria y familiar que se presenta             

a la Encargada de Convivencia Escolar y Psicóloga del Colegio, representante del            
Equipo de Gestión elegida para esta tarea por Dirección. 

 
4. Se deberá mantener contacto semanal entre el Colegio y la familia por medio de la               

profesora jefe o psicóloga, para prestar apoyo y/o ayuda en diferentes áreas de ser              
necesario. 

 
5. Profesionales (docente o directivo) a cargo del caso sugerirán apoyo y           

acompañamiento psicológico hacia la familia. De ser aceptado se agendará una           
hora semanal para llamada telefónica o videoconferencia con la psicóloga del           
colegio. 

 
 



 

6. Respecto a la situación escolar de la estudiante: 
 

a. En el caso de que la estudiante esté con Covid-19 positivo, permanecerá            
con licencia o reposo hasta que logre recuperarse del contagio siguiendo la            
indicación médica, siendo optativo en este período asistir a clases online y            
entregar guías o evaluaciones y/o actividades. 

b. Si el afectado por Covid-19 positivo es alguno de los integrantes del            
grupo familiar, y por consiguiente la estudiante se encuentra en la           
categorización de “sospecha” o “contacto”, igual se establecerá un plazo en           
donde se le permitirá excluirse de las clases y evaluaciones mientras dure            
esta situación en su familia, esto con el fin de resguardar su salud mental y               
no crear un estrés adicional en la familia. 

c. Se informará a docentes de asignatura sobre estudiantes con licencia          
médica o indicación de reposo sin profundizar en detalles. 

d. La estudiante podrá reintegrarse de manera permanente una vez         
recuperado su estado de salud, se le acompañará en su reincorporación           
sobre contenidos avanzados durante su período de ausencia (envío de          
clases grabadas por los profesores), recalendarización de actividades y         
entregas. 



 

Entrevista Tipo 

● Nombre estudiante: 

● Curso: 

● Quién hace la entrevista y cargo: 

● Fecha entrevista: 

● Fecha Confirmación Contagio: 

● Nº de días transcurridos: 

● Hospital/clínica: 

● Nº de personas en el hogar: 

● Nº de personas con síntomas: 

● Nº de personas sin síntomas: 

● Nº de personas confirmadas con test: 

● Descripción de síntomas: 

● Situación socioeconómica (Situación laboral de los sostenedores del hogar, apoyo          

de familia extensa, etc.): 

● Situación socioemocional (Apoyo familia extensa, síntomas de angustia,        

depresión, etc.): 

● Quieren apoyo Psicológico CSC: 

 

Información de contacto: 

● Nombre: 

● Teléfono 1: 

● Teléfono 2: 

● Domicilio: 

● Email: 

 
 


