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• En caso de tener un caso sospechoso se aislará a la persona e inmediatamente se informará al apoderado para que lo lleve a un 

centro asistencial y evaluar con examen PCR correspondiente. 

• En caso de haber sospecha o confirmación de un caso confirmado de COVID-19 se debe dar aviso de forma inmediata al 

responsable de activación del protocolo en nuestro colegio.  

 

✓ Silvia Fernández: para casos de estudiantes entre 1° y 8° básico; teléfono 222791863 / colegio@colegiojosearrieta.cl  

✓ Carolina Gallardo: para casos de estudiantes de Pre-kínder y Kínder; teléfono 222784685 / cgallardo@colegiojosearrieta.cl 

✓ Dalva Alvez: para casos de algún trabajador del colegio; teléfono 942174597 / dalvez@colegiojosearrieta.cl  

 

• En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se  seguirán las siguientes 

instrucciones: 

Situación  Suspensión de clases 

presenciales  

Cuarentena  Mecanismo de activación del 

protocolo.   

Contacto estrecho (vivir en la misma 

casa) con un caso confirmado de COVID-

19.  

 

Estudiante COVID-19 (+) confirmado que 

NO ha asistido al colegio. 

 

NO 

Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por 14 días, desde la 

fecha del último contacto. La 

circunstancia de contar con un 

resultado negativo en un test de 

PCR para SARS-CoV-2 no eximirá 

a la persona del cumplimiento 

total de la cuarentena. 

El responsable correspondiente 

iniciará la activación del 

protocolo. El profesor jefe se 

comunicará con el apoderado.  

 

De igual manera el profesor jefe 

o educadora informará mediante 

correo institucional de la 

situación del alumno al 

apoderado para continuar con su 

clase virtual, hasta  que el 

médico lo señale.  

Estudiante COVID-19 (+) confirmado de 

un curso que asistió al establecimiento 

educacional, en período de 

transmisibilidad (2 días antes del inicio de 

Se suspenden las clases 

“presenciales” del curso 

completo por 14 días 

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que puede retomar sus 

El responsable correspondiente 

iniciará la activación del 

protocolo. El profesor jefe se 

comunicará con el apoderado.  
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síntomas para casos sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos) 

actividades. Todas las personas 

que son parte del curso deben 

permanecer en cuarentena por 

14 días desde la fecha del último 

contacto. Todas aquellas 

personas que presenten 

síntomas compatibles con 

COVID-19 y/o pasen a ser caso 

confirmado deben permanecer 

en aislamiento hasta que un 

médico indique que puede 

retomar sus actividades. 

 

De igual manera el profesor jefe 

o educadora informará mediante 

correo institucional de la 

situación del alumno al 

apoderado para continuar con su 

clase virtual, hasta  que el 

médico lo señale. 

Dos o más casos de estudiantes COVID-19 

(+) confirmados de diferentes cursos, que 

asistieron al colegio en período de 

transmisibilidad (2 días antes del inicio de 

síntomas para casos sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos). 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de clases 

presenciales de cursos  

completos por 14 días 

Todas las personas afectadas del 

colegio deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante 

los 14 días desde la fecha del 

último contacto. Las personas 

afectadas y todas aquellas que 

presenten síntomas de COVID-

19 (+) y/o pasen a ser un caso 

confirmado, deben permanecer 

en aislamiento hasta que un 

médico indique que pueden 

retomar sus actividades. 

El responsable correspondiente 

iniciará la activación del 

protocolo. El profesor jefe se 

comunicará con el apoderado.  

 

De igual manera el profesor jefe 

o educadora informará mediante 

correo institucional de la 

situación del alumno al 

apoderado para continuar con su 

clase virtual, hasta  que el 

médico lo señale. 
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Si un docente, asistente de la educación o 

miembro del equipo directivo es COVID-

19 (+) confirmado. 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de clases 

presenciales de cursos 

completos por 14 días 

Todas las personas afectadas de 

la comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena 

preventiva durante la 

suspensión de clases 

presenciales. Las personas 

afectadas y todas aquellas que 

presenten síntomas de COVID-

19 (+) y/o pasen a ser un caso 

confirmado, deben permanecer 

en aislamiento hasta que un 

médico indique que pueden 

retomar sus actividades. 

El responsable de activación del 

protocolo correspondiente, se 

comunicará con el o los 

funcionarios del colegio de 

manera telefónica y/o correo 

electrónico indicando las 

medidas que se deben cumplir.  
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