
 

PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE CONTAGIO COVID-19 DE ESTUDIANTE 
Y/O APODERADO A COLEGIO 

 
En el caso de que un estudiante y/o apoderado presentarán un diagnóstico positivo de COVID-
19 y desean informarlo voluntariamente al establecimiento, se deberán seguir los siguientes 
pasos: 
 

✓ El medio oficial para comunicarlo por parte del apoderado, será al correo electrónico 
del profesor jefe, adjuntando certificado del estudiante o notificación correspondiente 
en el caso del apoderado, a un diagnóstico positivo de COVID-19. 
 

✓ Una vez el profesor jefe, tome conocimiento de esta información, deberá informar a 
rectoría, dirección académica pertinente, director de gestión escolar y enfermería. 

 
✓ Para un mejor y oportuno trato con el apoderado, existirán dos canales de 

comunicación: Por el área académica será su profesor jefe y por el área de salud será la 
encargada de enfermería.  
 

✓ Si el contagiado es un integrante del grupo familiar: En el área académica, el profesor 
jefe deberá estar en constante comunicación con su dirección académica 
correspondiente, para flexibilizar la carga escolar del estudiante en el caso de ser 
necesario y esto será informado por consiguiente a los docentes. 
 

✓ En el área de salud, la encargada de enfermería estará en constante comunicación con 
todo el equipo directivo y profesor jefe, para realizar los reportes del monitoreo de salud 
del estudiante y/ apoderado 
 

 
✓ Si el contagiado es un estudiante: Luego de presentar su licencia médica por el canal 

anteriormente expuesto, podría existir una recalendarización de sus evaluaciones, 
previa coordinación con directora académica. Durante su período de cuarentena y/o 
licencia médica, queda justificada su inasistencia a clases, con el certificado médico 
correspondiente.  
 

✓ Director de gestión escolar notificará de esta situación a su equipo de apoyo docente, 
para tener las consideraciones con la justificación de ausencia a clases online. 
 

✓ En todo momento debe mantenerse la reserva de la identidad de la persona contagiada. 
El manejo de la identidad de la persona contagiada será responsabilidad de las 
autoridades del colegio antes mencionadas.  
 

✓ Para culminar este proceso, una vez se encuentre de alta el estudiante y/o apoderado, 
deberá notificarlo a encargada de enfermería por medio oficial, quien a su vez reportara 
esta información a directivos y profesor jefe.  
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