RECTORÍA - CIRCULAR N.º 2/2022 (04/03/2022)
REFERENCIA: MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
COLEGIALES COVID / CURRICULAR.
LEMA DEL AÑO 2022:
“ACTITUD Ecológica POSITIVA Integral”
91 años de presencia Marista en San Fernando (1931-2022)
Estimadas Familias del Instituto San Fernando
Apreciadas familias, estudiantes y comunidad toda del Instituto San Fernando, les saludo muy cordialmente para entregarles
información relevante respecto de dos tópicos elementales: Protocolos COVID y procedimientos académicos.
I.- Protocolo y Medidas COVID: En primer lugar me referiré a las indicaciones y medidas que emanan de los protocolos que
nos exigen aplicar las autoridades ministeriales de Salud y Educación y que ya hemos puesto en acción frente a los primeros
casos, a saber, recordar y revisar en: https://sochinf.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE2022.pdf, también en: https://saludresponde.minsal.cl/tipos-de-caso-y-contacto-covid19/
Estado
A

Descripción
1 caso de estudiante
o párvulo confirmado
o probable en un
mismo curso/ grupo

Medidas
Aislamiento del caso
Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten
a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en su grupo
inmediato de trabajo. - Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta
de COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.
 Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de
manos en el Establecimiento Educacional
B
2
casos
de  Aislamiento de los casos
estudiantes
o  Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten
párvulos confirmados
a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en su grupo
o probables en el
inmediato de trabajo. - Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y
curso
pueden continuar con clases presenciales.
 Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de
manos en el Establecimiento Educacional (EE)
C
3
casos
de  Aislamiento del caso
estudiantes
o  Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo que se
párvulos confirmados
suspenden las clases presenciales para ese curso.***
o probables en un  Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.
mismo curso en un  Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de
lapso de 14 días
manos en el Establecimiento Educacional (EE)
Alerta
3 o más cursos en  Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo
BROTE
estado C durante los  La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar a la
últimos 14 días
SEREMI de Salud de esta situación.
 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.
*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra **Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada
estudiante en todas las direcciones. ***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que
estando en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir
indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo
de cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la
cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en
cursos pre-escolares o básica).



En forma especial, le pedimos a toda la comunidad colegial poner conciencia y sentido en el autocuidado, aplicar
todas las medidas sanitarias, tanto en el hogar como en lugares públicos, para de esa forma contribuir a la
prevención de contagios y evitar complicaciones de salud y de asistencia escolar.

II.- Procedimientos académicos: Acorde las medidas exigidas por el ministerio de Educación y basándonos al Protocolo de
medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales, Febrero 2022, actuaremos según
indica: https://sochinf.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf
1. Clases y actividades presenciales
→ Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan
Paso a Paso.
→ La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.
→ Se retoma la jornada escolar completa.
Por lo anterior y en cumplimiento a la normativa vigente, para los casos probables de COVID, que tendrán cuarentena
preventiva. El establecimiento cautelará que el proceso pedagógico se desarrolle con normalidad en dichos estudiantes. Por
lo anterior se implementarán las siguientes medidas pedagógicas:
1. Niveles de PK a B4:
 Entrega de material por parte del tutor(a) al apoderado, este podrá ser impreso o por correo institucional, vía
Blinklearning (cuando esté habilitado) o de ser necesario el modelamiento, a través de videos tutoriales que podrán
llegar al correo institucional del estudiante.
 En caso de que el o los estudiantes, se encuentren probables de COVID en tiempo de evaluaciones, estas evaluaciones
se aplicarán presencialmente y se podrán reagendar nuevas fechas entre el docente y el estudiante, informando
oportunamente vía correo a los apoderados.
2. Niveles de B5 a M4:
 Entrega de material por parte de los profesores de asignatura directamente al estudiante, este podrá ser impreso o
por correo institucional, vía Blinklearning (cuando esté habilitado) o de ser necesario el modelamiento, a través de
videos tutoriales que podrán llegar al correo institucional del estudiante.
 En caso de que el o los estudiantes, se encuentren probables de COVID en tiempo de evaluaciones, estas evaluaciones
se aplicarán presencialmente y se podrán reagendar nuevas fechas entre el docente y el estudiante.
 Si eventualmente ocurriera que todo un curso fuera a cuarentena se procedería a la transmisión de clases on line.
 Todas estas medidas han sido socializadas con el Centro General de Padres y Apoderados en horas de esta tarde y cuerpo
docente durante la mañana, a fin de estar alineados y mantener un lenguaje común.
Finalmente, agradecemos la adhesión, compromiso y comprensión frente a las medidas aplicadas y por aplicar, ya que
siempre están pensadas e inspiradas por el bien superior de los niños, niñas y adolescentes de nuestro querido colegio.
Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para ofrecer con fe nuestros temores e inquietudes, así como también nuestras
Esperanzas y Alegrías.
Tengo la convicción de que juntos y comunicados somos mejores por el bien de toda la comunidad.
Que Jesús, María y Champagnat les bendiga.
Fraternalmente,
Ismael Valencia León
Rector

