
 
 

 
 

 
Chillán, 7 de marzo de 2022 

 
 

Estimada Comunidad Hurtadiana, saludamos muy cordialmente y ponemos a su 
disposición el  Procedimiento Pedagógico frente a casos COVID 2022 
 

 
El presente protocolo entrega las indicaciones para proceder ante casos en alerta  o 
confirmados de COVID-19 con instrucciones específicas para abordar los distintos 
escenarios, en coherencia a lo señalado por la autoridad sanitaria y el MINEDUC, 
respecto de la vigilancia epidemiológica en contextos educacionales. 
 
Se consideran las acciones pedagógicas para cada situación con el propósito de 
garantizar la continuidad del proceso educativo. 
 
 
Es tarea de todos y todas mantener las medidas sanitarias de autocuidado para 
proteger nuestra salud. 
 
 
 

Les saluda fraternalmente 
 

 
Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estado Descripción Medidas Sanitaras Medidas pedagógicas Requerimientos técnicos 

 
 

 
A y B 

 
1 o 2 casos de 
estudiantes o 
párvulos 
confirmados o 
probables en 
un mismo 
curso. 

1. Aislamiento del caso 

El/los estudiantes iniciarán su proceso 
de cuarentena, a partir del último día 
que asistió a clases. 

Las/los compañeros que están 
ubicados a menos de un metro de 
distancia, también deben iniciar 
cuarentena preventiva, por 7 días 
desde la aparición de síntomas o la 
toma de muestras o a partir de la 
fecha del último contacto con el 
compañero confirmado. 

En Educación Parvularia, iniciarán 
cuarentena todos quienes 
compartieron con el caso, en su grupo 
inmediato de trabajo en aula. 

Si alguno de los estudiantes que 
estuvieron a menos de un metro de 
distancia con el caso, asiste al colegio, 
se aislará y se comunicará a la familia 
para que sea retirado del 
establecimiento a la brevedad. 

 

 

Las Clases continúan de 
manera presencial para 
estudiantes considerados 
en alerta COVID 19. 
(Estudiantes que no deben 
hacer cuarentena). 

 

Cada profesor/a de 
asignatura dará las 
facilidades para retomar el 
proceso escolar, tanto con 
los objetivos de 
aprendizaje, como con la 
evaluación de acuerdo con 
el Anexo de Reglamento 
Vigente. 

 

 

 

Se llevará registro de la ubicación de los estudiantes 
al interior de todas las salas de clases. Esta 
información será compartida con las familias. 

En las clases del plan electivo, los estudiantes se 
ubicarán en la sala por curso, para facilitar el registro.  

Este registro debe quedar en un lugar visible de la 
sala. 

El Profesor Jefe socializará y entregará este registro a 
los profesores de asignatura de su curso. 

Cuando los estudiantes se cambian de sala, es 
importante mantener lo más fielmente posible el 
registro de la ubicación del aula habitual, entregado 
por Profesor Jefe. 

De acuerdo a la actualización de plan paso a paso, la 
trazabilidad de los contactos es responsabilidad del 
contagiado, por lo que el cumplimiento de este punto 
es de suma relevancia para la comunicación con 
quienes estén el alerta COVID-19 y para evitar la 
propagación del virus. 



 

Es responsabilidad del apoderado 
dar aviso de la confirmación de 
contagio. (*) 

Estudiantes en estado de aislamiento 
asumen reposo médico o cuarentena y 
posterior a este, retoman su proceso 
pedagógico. 

 

 

 

 

2. Reforzar medidas sanitarias  

Ventilar los espacios, evitar  
aglomeraciones,  lavar 
frecuentemente las manos y aplicar 
los protocolos publicados en la página 
web del colegio. 

  



 
 
 

Estado Descripción Medidas Sanitaras Medidas pedagógicas Requerimientos técnicos 

 
 

 
C 

 

3 casos de 
estudiantes o 
párvulos 
confirmados o 
probables en un 
mismo curso en 
un lapso de 14 
días 

 

 

Se procederá del mismo modo que en el 
estado A y B agregando las siguientes 
medidas: 

1. Se determina cuarentena a partir 
de la fecha del último contacto de 
todo el curso, por lo que se 
suspenden las clases presenciales 
para este curso. 

 

2. La Dirección del 
Establecimiento Educacional 
(EE) avisará a la SEREMI de 
Salud de esta situación. 

 

 

 

Educación remota 

 
Los tres primeros días de 
cuarentena, los estudiantes 
trabajarán de manera 
asincrónica, en plataforma 
Classroom, con indicaciones 
y/o material pedagógico, de 
acuerdo a las asignaturas que 
correspondan a esos días. 

 
Desde el cuarto día y hasta el 
fin de la cuarentena del curso, 
los estudiantes trabajarán en 
clases online, respetando 
horarios de clases 
presenciales. 

 

En las asignaturas 
electivas: (organización de 
grupos distintos al plan 
común) 

 
 
 

 
 
Cada profesor subirá a la plataforma Classroom un 
material complementario y/o indicaciones para los 
días de trabajo asincrónico correspondientes a cada 
unidad de aprendizaje. 
 

Las Coordinaciones Técnicas y de Departamento 
verificarán la disponibilidad de estas actividades en la 
plataforma Classroom, durante los días de trabajo 
asincrónico. 

 
Las clases on-line serán asumidas por el profesor 
titular o reemplazante según sea el caso. 



 
- Artes y Música de I y II 

Medio. 
- Plan General Electivo III 

y IV Medio.  
-  

Los estudiantes continuarán su 
proceso escolar de manera 
HIBRIDA (Curso/os en 
cuarentana vía on line y los 
demás en forma presencial). 

 
Si existen evaluaciones 
programadas en este 
período es decisión del 
docente realizarla en forma 
on-line o recalendarizarla  al 
retomar la presencialidad, 
considerando el calendario 
de evaluación. 

 

 

 
Alerta 

de 
BROTE 

3 o más cursos en 
estado C durante  
los últimos 14 días 

Se tomarán las mismas medidas que 
en el estado C para cada 
curso/grupo. 

La SEREMI de Salud realizará 
investigación epidemiológica y 
establecerá medidas entre las cuales 
está determinar cuarentenas* de 
personas, cursos, niveles, ciclos o del 
EE completo. 

Se procede del mismo modo 
que en estado C. 

Se procede del mismo modo que en estado C. 



 

 

Considera
ciones 
Generales 

a. La planificación mensual será enviada a las familias, con el propósito de informar los objetivos y las actividades correspondientes al periodo. 
b. Se establecerá un calendario de evaluaciones de 5º a IV Medio, que debe ser considerado al momento de reagendar evaluaciones. 
c. El Anexo de Reglamento de evaluación 2021, se mantiene vigente hasta la publicación del anexo 2022. En él se establecen normas para situaciones de 

salud. 

d. (*) Reiteramos que es responsabilidad del apoderado informar a las familias de los estudiantes involucrados, y al colegio a través de secretaria de ciclo 
y/o Profesor Jefe. Esta información es relevante en el caso que el/la estudiante no cumpla con el porcentaje mínimo de asistencia para la promoción 
escolar y/o para dar continuidad a su pedagógico. 

e. Persona en alerta COVID-19: Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de 
un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.  

 
Medidas y Conductas:  

*Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de 
los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de 
síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. El estudiante que resulte negativo puede continuar con sus clases presenciales. 
* Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación. 
 

f. Cuarentena: 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra. 
g. Se recomienda a los apoderados estar alerta ante los síntomas diariamente.  De presentar algún síntoma COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial 

y no asistir al establecimiento.  
h. Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígenos (no de anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por el 

SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud 
habilitado. 

 



 
 


