CIRCULAR N°03 /2022
Protocolos Covid año 2022.
Estimada comunidad educativa:
Junto con saludarles y desear que se encuentren bien, les informamos que el
Ministerio de Educación ha establecido que el año 2022 sea obligatorio y presencial
para todos los estudiantes, sin aforos al interior de salas de clases e instalaciones
del colegio. Compartimos con ustedes las medidas de prevención y protocolos covid
que aplicaremos en nuestro Colegio Alessandri durante este año 2022 de acuerdo
a lo instruido en el protocolo para establecimientos educacionales enviado por el
Mineduc.

1. Medidas sanitarias para el establecimiento.
2. Protocolo de limpieza y desinfección del Colegio.

1. Medidas sanitarias para el establecimiento.
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2. Protocolo de limpieza y desinfección.
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3. Protocolo para estudiantes

•

Clases de educación física, los estudiantes deberán asistir desde sus
casa con la vestimenta adecuada, la clase se realizará al aire libre en
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el patio. Antes de salir al patio los estudiantes se aplicarán alcohol gel
en sus manos. Los alumnos deben usar su mascarilla durante la clase
y de preferencia cambiarse la mascarilla al final de la clase. Al terminar
la clase lavaran sus manos con agua y jabón antes de entrar a su sala.

Para comunicarse con los docentes, la familia podrá hacerlo a través de
correo electrónico, la entrevista virtual, el teléfono, la agenda escolar.
El colegio se comunicará con los apoderados a través de nuestro sitio web y
correo institucional preferentemente. De todas formas, la entrevista personal
siempre será una alternativa abierta previa cita y manteniendo las medidas
sanitarias adecuadas. Mantener una comunicación fluida con las familias nos
permitirá llevar a cabo un retorno seguro e informado.

4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19
En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional un estudiante
que presente fiebre u otros síntomas de infección respiratoria:
a) Se dará aviso al Profesor Jefe y si no estuviera a la Jefa de UTP
inmediatamente.
b) Se llevará al alumno a esperar a su apoderado en una zona designada para
ello.
c) Se contactará el profesor jefe o Jefa de UTP con el apoderado
comunicándole la situación para que haga retiro del alumno , y solicitándole
que acuda a un centro asistencial para una atención médica y diagnostico
oficial.
d) La encargada de convivencia escolar llevara un registro de casos
sospechosos y casos confirmados de covid 19.
e) Se solicitará al apoderado entregar información sobre el diagnóstico del
alumno, para luego proceder según Protocolo medidas sanitarias para
establecimientos educacionales 2022 del Mineduc.
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5. Protocolo para las familias y apoderados
a. Si algún familiar o persona que viva con el estudiante presenta síntomas
de COVID-19, está esperando resultado de un test PCR o ha sido contacto
estrecho de un caso confirmado. Este debe asegurar su diagnóstico antes
de enviar al estudiante a clases.
b. Si el estudiante presenta síntomas sospechosos de COVID-19 no debe
asistir al Colegio y deberá acudir al médico para confirmar su diagnóstico,
en este caso deberá también realizarse un test PCR y comunicar el
resultado de examen al correo registrocovid@colegioalessandri.cl,
indicando nombre completo del estudiante, curso y fecha de inicio de
síntomas.
c. En los dos casos mencionados anteriormente el apoderado debe dar aviso
inmediato al correo registrocovid@colegioalessandri.cl y al correo del
profesor jefe

Curso
Prekinder
Kinder
Primero básico
Segundo básico
Tercero básico
Cuarto básico
Quinto básico
Sexto básico
Séptimo básico
Octavo básico

Profesor Jefe
Leslie Lorca
Sandra castro
Rosa ramirez
Guisselle Lorca
Rosa Salgado
Liliana castillo
Gloria
Bahamondes
Patricia Poblete
Teresa Cid
Yolanda arriaza

Correo electronico
Leslie.lorca06@gmail.com
Educadorasandra31@gmail.com
Cotyrosita69@gmail.com
Guissellelorca29@gmail.com
Profesora.rosasalgado@gmail.com
Lilycastillog78@gmail.com
profesoragloriabahamondes@gmail.com
dudasprofesorapatricia@gmail.com
Profesora.terecid@gmail.com
arriazacoppiay@gmail.com

Este protocolo se mantendrá vigente hasta que la
autoridad sanitaria dicte lo contrario.

5

