
 
 
 

 

 
 

REUNIÓN VÍA STREAMING DEL CICLO DE MEDIA CON 
APODERADOS MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
 

 

1.- ¿Podrían compartir esta presentación por email? 

 

 Se publicarán en la página web del colegio y se enviará por correo 

electrónico a cada sub-centro. 
 
2.- Me gustaría saber algo más dela Plataforma que están usando para las clases 

online. 
 

 Las plataformas en E. Media son Classroom en todos los cursos 

Esta plataforma permite entregar, recibir y retroalimentar tareas, 
preguntar dudas, ver el estado de avance. Toda la información se 
guarda en una carpeta de Google Drive asociado de forma automática 

Se designa un Classroom para cada asignatura a cargo de uno o dos 
profesores según sea el caso. 
Los video-encuentros se pueden realizar vía Meet o zoom. El profesor 

envía la invitación la que queda agendada en el Google Calender. En 
estos encuentros participan profesor y alumnos, siendo importante la 
puntualidad y asistencia. 

 
3.- ¿Qué pasará con las actividades deportivas? 
 

 Educación Física se está organizando para llevarse a cabo con un protocolo 
dispuesto por el MINSAL.  

 
4.- ¿Que pasara con los laboratorios ejemplo biología química? 

 
 Los laboratorios u otra sala se usará sólo cuando la actividad de la 

clase así lo requiera. Los laboratorios cuentan con un asistente de 

laboratorio quien resguardará la sanitización de los implementos a 
usar en experimentos. Los experimentos serán demostrativos. 
En estas salas, al igual que en el resto del establecimiento se procede 
a la sanitización diaria y a la ventilación sin alumnos tres veces al día.  

 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
5.- Quisiera se profundizara respecto clases on line y el profesor a cargo? 
 

 El profesor a cargo de los grupos online y grupos presenciales serán 
designados en marzo. 
En mayo el profesor de cada grupo podría cambiar de acuerdo a los 

alumnos que se integren a clases presenciales. Cada profesor 
abordará un contenido que dejará terminado y evaluado antes de las 
fechas de cambio. 

 
6.- Que puedan reforzar con lavamanos en la parte exterior para los alumnos 
 

 Los libros estarán en ambos formatos, así el alumno lo puede trabajar 
físicamente y en plataforma digital. En el caso de los textos de idiomas 
estos estarán en formato físico. 

 
7.- ¿Cuantas personas por metro cuadrado se consideraron? 
 

 El protocolo “Retorno seguro/ Paso a Paso”, exige a lo menos un 
metro de distancia, entre alumnos, por lo cual la superficie de 

nuestras salas en el ciclo de media da una carga máxima de 15 o 16 
alumnos por curso. 

 

8.- ¿Qué medidas se les exigirán a los alumnos que vayan de manera presencial? 
 

 Aquellos estudiantes que asistan en formato presencial deben 

someterse a todas las normas de seguridad exigidas por el Minsal. 
(Uso de mascarilla, distancia física, lavado de manos, toma de 

temperatura.) 
 
9.- ¿Los alumnos podrán asistir con ropa de calle? 

 

 Si efectivamente el uniforme escolar institucional, NO será exigido 
durante esta emergencia sanitaria 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

10.- ¿Qué pasa en los recreos o cambios de sala? 
 

 En el formato mixto es el profesor el que llega a una sala, el grupo de 

alumnos se debe mantener en su sala asignada, solo en las áreas de 
sport, artes, música y uso de laboratorio el alumnos deberá moverse, 
para eso cada sala estará absolutamente sanitizada y ventilada de 

acuerdo a la norma, los recreos serán en espacio asignadas por ciclo 
y nivel y fuera de la sala de clase. 

 

 
11.- Mi consulta es saber justamente como se manejará la ventilación y los 
tiempos dentro de la sala con 16 personas 

 
 

 Las medidas preventivas recomendadas por protocolo MINSAL es de 

ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados al menos 3 
veces al día. Esto se efectuará al inicio y termino de clases y durante 

las pausas con la cooperación de asistentes y docentes. 
 
 

12.- ¿Cuál es el protocolo de actuación frente a la sospecha o detección de un 
caso positivo? Como controlarán la identificación de los contactos estrechos? 
 

Según protocolo disponible en nuestra WEB: 
 
V.5. Alumno sospechoso de COVID-19  

● Si un docente detecta a alumno con síntoma asociado al cuadro Covid-19, 
avisa a secretaría y se procede al traslado del alumno a la sala “Aislamiento 
Covid” (Sala estar acceso Piscina) en compañía de un adulto.  

● La Secretaria de Ciclo informa a Priaux para que se dirija a Sala AC.  
● En Sala “AC” la Encargada de Priaux hará un control de signos vitales 
rutinario (temperatura (Tº), saturación de oxígeno (spo2), frecuencia cardiaca 

(FC), frecuencia respiratoria (FR)).  
● En caso de que Priaux determine que no cumple con la sintomatología 
indicada por MINSAL, se avisará a Secretaria de Ciclo. Encargada Priaux 

informa a apoderado, entregando detalles sobre la atención prestada, y 
coordina el retiro del alumno para continuar bajo observación en su casa.  
● Durante el aislamiento del alumno, se recopila información (datos 

personales, personas con las que tuvo contacto, existencia de familiar 



 
 
 

 

 
 

enfermo o con síntomas similares). Además, es importante saber si tiene 
hermanos en el establecimiento para retirarlos de los cursos y proceder al 
control de sus signos vitales hasta el retiro por parte del apoderado.  

● Si se confirma la existencia de dos síntomas asociados a COVID se 
procederá como caso COVID-19.  
Síntomas asociados a COVID-19:  

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o más. b. 
Tos. c. Disnea o dificultad respiratoria. d. Dolor torácico. e. Odinofagia o 
dolor de garganta al comer o tragar fluidos. f. Mialgias o dolores musculares. 

g. Calofríos. h. Cefalea o dolor de cabeza. i. Diarrea. j. Pérdida brusca del 
olfato o anosmia. k. Pérdida brusca del gusto o ageusia. 
● El alumno se mantendrá en AC, Encargada de Priaux contacta a apoderado 

y acompaña al alumno hasta su retiro el que se debe realizar en un plazo no 
superior a 1 hora.  
● Se indicará al apoderado que se dirija a un Centro Asistencial y se 

solicitará que remita certificado médico.  
● Priaux informa al CSE, quien resolverá si el curso de origen se deriva a 
clases online, durante el plazo que demora el resultado del examen.  

Otras Medidas asociadas:  
● El grupo de clase se traslada a otra sala junto al profesor.  
● Se higieniza la sala inicial.  

● Director de Ciclo organiza el retiro preventivo de los alumnos a través de 
mail a los apoderados del curso y llamada telefónica al presidente del 
subcentro. 

Lo mismo se realizará en el caso de los cursos de los hermanos.  
● Encargada de Priaux llevará registro de todos los casos derivados para 
atención, y realizará el seguimiento.  

● De confirmarse posible caso, se inicia Protocolo N°2 MINSAL. 
● Se informa a Jefe de Operaciones para coordinar la higienización de la sala 
AC. 

● Se verifica e informa todo posible caso estrecho a apoderados y 
colaboradores. 
 
En referencia a la identificación de posibles casos de contactos estrechos, 

DSV mantendrá control de asistencia y horarios de alumnos y 
colaboradores, con lo que será posible mantener claridad de esta 
información.  

 
Protocolo N°2 MINSAL 



 
 
 

 

 
 

https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf 
 

 
13.- ¿De haber un caso positivo, se aislará al curso completo como contacto 
estrecho? 

 

 Se activa Protocolo N°2 MINSAL, donde se indica: “Si un estudiante 
confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad 
sanitaria.” 

 
Protocolo N°2 MINSAL 
https://www.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf 
 
 

14.- ¿Existirá convenio en IST para toma de PCR? 
 
 

 A la fecha no se cuenta con convenio de este tipo con IST, se ha 
consultado en espera de respuesta. 

 
 
15.- ¿Si además del curso, el sospechoso se juntó con otras personas en el 

recreo?, como saber si utilizaron la mascarilla? 
 

 Es responsabilidad de los docentes, docentes vigilantes y del 

encargado de cumplimiento de protocolos COVID, el velar que en todo 
momento los alumnos mantengan la mascarilla puesta. De existir una 

conducta reiterada por parte de un alumno de retirarse la mascarilla, 
será informado directamente al apoderado. 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

16.- ¿Para saber sobre el tránsito y flujo en los espacios comunes, cuál es el 
máximo de estudiantes por jornada al interior del establecimiento? 
 

 El máximo considerado en modelo mixto es del 50% de los alumnos 
matriculados, además se consideran pausas diferidas por grupos para 
evitar sobrecarga en espacios comunes. 

 
 
17.- ¿El seguro médico cubrirá en caso de contagio en el colegio? 

 

 El seguro adicional del Colegio es por accidentes no enfermedades. 

 
 
18.- ¿En horario de colación habrá vigilancia del distanciamiento? 

 

 Si, se mantendrá vigilancia en toda pausa por parte del encargado de 

cumplimiento de protocolos COVID, docentes vigilantes y docentes. 
 
 

19.- ¿Detectado un sospechoso no debiera informarse de manera inmediata a un 
centro asistencial para confirmar o desechar dicha condición? 
 

 Si, efectivamente. En nuestro protocolo se considera que sea el 
apoderado quien efectúe el ingreso en el Centro Asistencial que 

considere prudente una vez se encuentre en el Colegio junto a su 
pupilo y enfermera, debiendo remitir el respectivo respaldo de 
atención médica para posterior seguimiento.  

  

 
20.- ¿Habrá designado un lugar para que esperen los alumnos que no puedan 
ingresar a clases o mientras los padres llegan a buscarlos? 

 

 Si, consideramos una zona de espera para estos casos. Nos 

encontramos evaluando alternativas que cumplan tanto como lugar de 
resguardo físico/emocional del alumno como así también de seguridad 
para la comunidad. 

 
 



 
 
 

 

 
 

21.- ¿La enfermería estará equipada con indumentaria y protocolo covid para 
manejar de manera adecuada un potencial sospechoso? 
 

 Si, nuestra enfermera contará con todos los elementos de protección 
necesarios y protocolo COVID. 

 

 
22.- ¿Que sucede con un grupo curso si algún integrante se confirma contagiado? 
 

 Se activa Protocolo N°2 MINSAL, donde se indica: “Si un estudiante 
confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad 
sanitaria.” 

 
23.- ¿Los libros son pesadísimos, ya que se va a trabajar on line. Van a ver libros 
on line también dado que no se podrán ocupar los casilleros? 

 

 Los libros estarán en ambos formatos, así el alumno lo puede trabajar 

físicamente y en plataforma digital. En el caso de los textos de idiomas 
estos estarán en formato físico. 
 

“Todo claro, no está de más recordar a los apoderados la importancia 
de respetar los protocolos y al personal que está trabajando en el 
cuidado de nuestros hijos, especialmente en los estacionamientos.” 

 

 
24.- ¿La encargada del, procoloco covid es una enfermera o paramédico como 

hasta el año pasado? 
 

 Para el año 2021 el colegio tendrá dos TENS (Técnicos en enfermería, 

nivel superior), para el trabajo específico de mantener los resguardos 
necesarios para dar cumplimiento a la norma sanitaria. 

 

 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

25.- ¿Cómo se van a resolver los horarios de entrada y salida para el caso de 
familias que tienen varios hijos en el colegio? 
 

 Los alumnos que lleguen temprano deben dirigirse a sus salas de 
clases. Se dispondrá de vigilancias en los diferentes sectores. 

 

 
26.- ¿Quisiera saber si la opción por clases presenciales u online es por un 
período o está pensado anualmente? ya que las circunstancias familiares pueden 

cambiar... gracias... 
 

 Los cambios se hacen a inicio y a mediados de cada semestre, previa 

consulta a las familias. 
 

 
27.- ¿Los recreos se realizaran en la sala?? 
 

 Los recreos se harán en lugares designados a cada ciclo y nivel para 

que los estudiantes puedan descansar y tomar aire fresco, así como 

las salas, las cuales debes ser ventiladas a lo menos tres veces en el 

día. 


