Protocolo COVID según Medidas Sanitarias para Establecimientos
Educacionales MINSAL 2022.Estimados Madres, padres y apoderados, junto con saludar cordialmente,
con el fin de esclarecer algunas dudas, enviamos el protocolo a seguir,
cuando su hija/o es positivo para Covid:
1.- Detección del caso:
- En el establecimiento: El caso probable es enviado a un espacio
determinado para el aislamiento de casos sospechosos en el
establecimiento a la espera que llegue su apoderado para retirarlo.
- En el hogar: Apoderado debe informar vía correo electrónico
a: Profesor Jefe, contacto@goldenschool.cl y e.rivas@goldenschool.cl.
2.- Toma de PCR:
- Por normativa del Ministerio de Salud, es requisito contar con el
Certificado de toma de PCR o un antígeno realizado en un centro de salud
habilitado, que confirme el diagnóstico para notificar a los contactos
estrechos del caso positivo: estudiantes que se sientan a menos de 1
metro del estudiante.
- Una vez reunidos 3 casos positivos en un curso por un lapso de 14 días,
dicho curso se enviará a cuarentena por 7 días a contar del contacto con
el último caso detectado. (En caso de tener hermanos en el mismo
establecimiento también deberán permanecer en cuarentena como
Alerta COVID)
- Se solicita encarecidamente en el más breve plazo posible, el envío de

certificado PCR o antígeno en centro de salud habilitado, a los correos
electrónicos
de:
Profesor
jefe,
contacto@goldenschool.cl
y
e.rivas@goldenschool.cl

3.- Notificación de "Alerta COVID":
- Cada Profesora jefe cuenta con un mapa del interior de la sala, con los
puestos que ocupa cada estudiante; con el fin de realizar la inmediata
trazabilidad y notificar a los apoderados del inicio de cuarentena de estos
estudiantes por un periodo de 7 días.
Aspectos pedagógicos: En la plataforma classroom se subirán las materias
de las distintas asignaturas de los días en cuarentena con la finalidad de
mantener los aprendizajes desde sus hogares.
Sobre justificación de inasistencia: la inasistencia, está justificada para
estos estudiantes, no afectando el porcentaje total de asistencia.
4.- Curso en cuarentena:
- Si se presentan 3 casos en un lapso de 14 días en un curso, a través
del correo institucional, se informará del inicio de la cuarentena por 7 días
del grupo de curso completo.
Aspectos pedagógicos: En la plataforma classroom se subirán las materias
de las distintas asignaturas de los días en cuarentena con la finalidad de
mantener los aprendizajes desde sus hogares.
Sobre justificación de inasistencia: la inasistencia, está justificada para
estos estudiantes, no afectando el porcentaje total de asistencia.
Finalmente recordamos a los apoderados, que el AUTOCUIDADO es
fundamental para mantener los índices bajos de propagación; así como
la detección temprana de síntomas en el hogar.

Atentamente,
Unidad de Diseño, Gestión y Acompañamiento.
2022
Chiguayante, 17 marzo 2022.

