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PROTOCOLO DE ACCIÓN POST CONTAGIO COVID-19 
 

A continuación, el Colegio Hispano Británico presenta a Uds.  las directrices 
necesarias para reaccionar frente a un caso de contagio por COVID -19 y que pueda 
afectar al proceso de enseñanza aprendizaje por parte de las familias, estudiantes, 
funcionarios del colegio, docentes y directivos. Este protocolo fundamenta su 
accionar en la empatía y solidaridad que el colegio debe adoptar frente a casos de 
contagio que influyen fuertemente en la salud mental y física de las personas que 
componen esta comunidad educativa, velando por un adecuado retorno a sus 
actividades académicas. 
 

1.- DE LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS 
En caso de que un miembro de la familia o un estudiante de este establecimiento 
educacional se contagie con el COVID 19 positivo, deberá proceder como sigue 
para justificar su ausencia a las actividades escolares programadas: 
 

• El Padre, la madre, apoderado o algún adulto cercano y responsable, deberá 
avisar en primer término al profesor jefe del estudiante, quien deberá 
resguardar la confidencialidad de la información otorgada (Ley 20.584). Este 
a su vez, comunicará de inmediato al Coordinador Académico o Inspector del 
nivel. 

 
• Si el estudiante está contagiado y es asintomático, el adulto indicará el estado 

físico y emocional del estudiante para evaluar la obligación de asistir a clases 
y el apoyo que debe brindar el colegio al alumno(a). 

 
• Si el estudiante es sintomático, no será necesario que deba asistir a clases 

virtuales, el apoderado toma la decisión considerando el clima emocional de 
su entorno. El colegio asume la dificultad psicológica que esta enfermedad 
impacta en los estudiantes, razón por la cual es necesario entregar todo el 
apoyo emocional si es que la familia lo requiere. 

 
• Es importante tener en cuenta que el colegio entregará todas las facilidades 

académicas para las familias, luego los aprendizajes se irán integrando 
gradualmente durante el año y posterior a su recuperación, entre ellas la 
entrega de guías impresas si los padres lo requieren. 

 
• Si el contagiado es un familiar cercano que afecte el estado emocional del 

estudiante, las clases le quedarán suspendidas hasta que las condiciones 
del hogar y de la familia lo permitan. 

 
Procedimientos del Colegio 
 
A. Una vez recibida la información de contagio por parte de la familia y/o del 
estudiante a través del profesor jefe, éste informará al Coordinador Académico o 
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Inspector de Nivel (básica o media) quienes a su vez informarán a la Dirección del 
Colegio para ingresar los datos a una planilla de salud confidencial. 
 

B. El inspector de nivel se preocupará por informar a los profesores de 
asignatura y unidad de registro curricular de la inasistencia del estudiante a 
clases. 

 
C. La justificación por inasistencia será por la cantidad de días que genere el 

médico tratante y hasta que las condiciones físicas, y psicológicas lo 
permitan, para permitir el adecuado reintegro del estudiante a las actividades 
académicas tanto sincrónicas (meet)  y asincrónicas (classroom) que imparte 
el colegio. 

 
D. Será el/la profesor(a) jefe el encargado(a) de llevar un seguimiento del 

estado de salud del estudiante y/o familiar durante todo el período de la 
enfermedad (cuarentena). Este monitoreo no deberá ser invasivo. 

 
E. Una vez reintegrado a clases el estudiante y demuestre estar en plena 

condición física y psicológica, el Coordinador Académico reprogramará todas 
sus actividades escolares de manera progresiva y asegurando que estas 
sean pertinentes a su condición de post enfermo por Covid 19. 

 
2.- DE LOS FUNCIONARIOS Y SUS FAMILIAS 
 
En el caso que el afectado por Covid 19 sea un(a) funcionario(a) y/o un familiar 
cercano, el colegio adoptará el siguiente protocolo: 
 

• El, la funcionario(a) o familiar cercano, debe informar primeramente al 
Director del colegio. 

• Si el contagiado es un familiar del/la funcionario(a), el colegio mantendrá 
contacto con el funcionario(a) a través del Jefe Directo. 

• En el caso de que el afectado sea un(a) docente, el Coordinador(a) 
Académico(a) será quién se mantendrá en contacto con el/la docente 

• Todo funcionario afectado por el COVID 19,  deberá presentar  licencia 
médica hasta 48 hrs. después de recibida la notificación. 

• Para el efecto de las sesiones suspendidas, las inasistencias las coordinará 
la Coordinación Académica e Inspectoría de nivel respectivo para efecto de 
buscar un profesor(a) reemplazante. 

• El Inspector de nivel, informará al grupo curso para suspender las clases 
sincrónicas (videoconferencias) y asincrónicas (classroom) hasta que 
ingrese el docente reemplazante.  

• El inspector tendrá el cuidado de no entregar información confidencial 
respecto del diagnóstico del ó la docente a los estudiantes. 

• Será el Coordinador(a) Académico(a) quien lleve el seguimiento del estado 
de salud del o la profesor(a) durante los días de licencia médica que indica 
el médico tratante. 
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• El colegio estará siempre dispuesto a colaborar en el apoyo de contención 
emocional al funcionario(a).  

• El seguimiento o monitoreo no deberá ser invasivo en el docente o 
funcionario, solo se realizará a través de llamados telefónicos a la persona 
que en la familia se encuentre con disposición de responder. 

 


