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"Yo me cuido, tú me cuidas, nos cuidamos con empatía"

COLEGIO INGLÉS SAINT JOHN



El Colegio Inglés Saint John realizará sus clases de manera presencial, 
 según lo estipula el MINEDUC.

 La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.

Los alumnos casos positivos deben seguir las prescripciones médicas y
realizar actividades pedagógicas solo si sus condiciones de salud lo
permiten. En el caso de estudiantes con licencia médica no deben ser
evaluados en ese período.

Dado que en los casos de cuarentena el proceso pedagógico no se
interrumpe, sino que cambia la modalidad de trabajo, NO SE
REQUERIRÁ LA RECUPERACIÓN DE CLASES.

CLASES  PRESENCIALES



En los niveles con un 80% de los estudiantes con esquema de
vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en
todos los espacios del establecimiento. 

Desde mayo, quienes no cumplan umbral deben mantener una
distancia mínima de 1 metro entre los y las estudiantes. 

.

DISTANCIA FÍSICA Y AFORO



I. USO DE MASCARILLAS CERTIFICADAS,
CUBRIENDO NARIZ Y BOCA

Uso según edades y condiciones: » Obligatorio

Tipos de mascarillas: 
» Mascarillas KN95: se pueden utilizar por 2-3 días por cada persona a
menos que presente roturas, dobleces o se encuentre visiblemente
sucia. 

» Mascarillas N95 o FFP2: se pueden utilizar por hasta 5 días por cada
persona 

» Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médicas” desechables: Se
pueden utilizar por hasta 3 horas seguidas o hasta que se
humedezcan.



OTRAS MEDIDAS SANITARIAS

Mantener ventilación cruzada, con puertas y ventanas
enfrentadas, abiertas en forma permanente, para que el aire
circule.

Si no es posible realizarla por razones climáticas o condiciones de
infraestructura, se debe ventilar cada 30 minutos por un período
de 10 minutos, verificando que el aire se está renovando.

II.- VENTILACIÓN: Favorecer las actividades al aire libre. 



OTRAS MEDIDAS SANITARIAS

III. Limpieza y desinfección periódica de
superficies, con productos certificados.

IV. Lavado frecuente de manos y uso de alcohol
gel.

V. Evitar el contacto físico (saludos, compartir
utensilios, otros).

 
 



OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

 
a. Distanciamiento físico, en todos los espacios que
sea posible. 

b. Reuniones de apoderados en modalidad virtual. 

c. Realizar la mayor cantidad de actividades al aire
libre. 

d. Educar a la comunidad educacional sobre la
enfermedad y la importancia de las medidas
preventivas.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIAS
RELEVANTES

Padres y apoderados  cuyos hijos se trasladen en furgón escolar
deben cautelar el cumplimiento de protocolo de trasporte escolar.

Padres y apoderados deben estar alerta día a día ante presencia de
síntomas día a dia.

Se mantienen rutinas de limpieza y desinfección de salas e
infraestructura del colegio en contexto de pandemia .



PREVENCIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y
MEDIDAS 

a) Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.
b) Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para
SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la
Autoridad Sanitaria.

 

DEFINICIONES DE CASOS CASO CONFIRMADO



PREVENCIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Y MEDIDAS 

a) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un
síntoma cardinal, o al menos dos casos de los síntomas
restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la
persona y que persiste por más de 24 horas).
b) Persona que presenta una infección aguda respiratoria
grave que requiere hospitalización.

DEFINICIONES DE CASOS CASO SOSPECHOSO



PREVENCIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Y MEDIDAS 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un
test PCR o de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una
tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes
de COVID-19.

DEFINICIONES DE CASOS CASO PROBABLE



PREVENCIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y
MEDIDAS 

Serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse
un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se
cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará
contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días
después de haber sido un caso confirmado.

DEFINICIONES DE CASOS CONTACTO ESTRECHO 

DEFINICIONES DE CASOS BROTE 

Se considerará un brote si en un establecimiento hay 3 o más casos
confirmados o probables, en 3 o más cursos en un lapso de 14 días.



ACTUACIÓN FRENTE A CASOS CONFIRMADOS DE
COVID-19

Si hay  1 o 2 casos
confirmados en un curso.
Casos A y B (protocolo)



ACTUACIÓN FRENTE A CASOS CONFIRMADOS DE
COVID-19

III. Si hay 3 o más cursos en estado C,  en un plazo de 14 días (alerta de
brote), se aplican las mismas medidas que en caso C (cuarentena para
cada curso completo),  y se informa a Seremi de Salud, quien
determinará si hay otras medidas que se deban implementar.

II. Si hay 3 casos de
estudiantes confirmados
en un mismo curso en un
plazo de 14 días (caso C
protocolo) .

Si en el mismo día, tres
estudiantes de un curso se
informan como caso
confirmado, el curso
completo inicia su
cuarentena. 

 Si en el trascurso de 14
días ocurren 3 casos
positivos, todo el curso
deberá realizar cuarentena.



COMO COMUNIDAD EDUCATIVA:

Se realizarán clases híbridas sincrónicas solo para los alumnos confirmados
positivo por PCR o antígeno de autoridad sanitaria o clínica y para aquellos que
deben realizar cuarentena preventiva. No para el caso de las academias, ni el
Preuniversitario.

Los alumnos que están conectados desde zoom en sus domicilios particulares
deben estar visibilizados y disponer de una señal adecuada de internet.

Las clases no serán grabadas ni enviadas por video.

Las evaluaciones de alumnos en cuarentena se realizarán de manera
presencial, posteriormente



→ El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado.
→ El lugar deberá contar con ventilación natural.
→ El adulto responsable de casos COVID-19 que acompaña al caso hasta el lugar
de aislamiento deberá portar en todo momento  mascarilla de tipo quirúrgica y
mantener una distancia física mayor a 1 metro.
→ Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado
de limpieza deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de
limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza debe utilizar
medidas de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera desechable,
elementos que deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con
posterior lavado de manos.

LUGAR DE AISLAMIENTO



→Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19
deberá cumplir con aislamiento por lo que establezca la definición de caso
vigente. Si se presentan dos o más trabajadores confirmados o probables de
COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará
las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados
y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en
brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/. 

MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES



→Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los
estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta
COVID-19 y por lo que continúan con sus clases presenciales. Si el trabajador
comienza con síntomas estando presente en el colegio deberá retirarse  o, en su
defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la
salida del Colegio. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su
condición a las personas que cumplan con la definición de personas en alerta de
COVID-19, incluyendo a Pro Rectora quién avisará a los padres o estudiantes
que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según normativa
vigente. 

MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES



COLEGIO INGLÉS SAINT JOHN

"Educando para la vida y por la vida"


