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PROTOCOLO DE APOYO ACADÉMICO 

FRENTE A UN ESTUDIANTE ENFERMO 

El colegio tiene como misión promover el pleno desarrollo de todos los estudiantes; tanto de los que asisten regularmente 

a clases, como la de aquellos alumnos que se deben ausentar del colegio, a causa de una enfermedad transitoria o de larga 

estancia. 

De ahí la importancia no solo de la integración escolar de los estudiantes afectados, sino también de una atención educativa 

acorde con sus necesidades, sin olvidar la acción educativa hacia toda la comunidad. 

Desde el Equipo Directivo hemos puesto en marcha medidas para garantizar la calidad 

pedagógica en función de los diferentes escenarios de trabajo con los que nos podemos 

encontrar, facilitando la implementación de plataformas digitales. 

CONSIDERACIONES GENERALES EN EL ÁMBITO ACADÉMICO-PEDAGÓGICO.  

1. El apoderado debe acreditar, mediante certificado médico, la situación de salud del estudiante para avalar su 

inasistencia a clases.  

2. Si la o las ausencia/s son muy prolongadas, la Directora tiene la facultad para autorizar, previo acuerdo del Consejo de 

Profesores, la promoción con un porcentaje de asistencia menor al 85% exigido. (Decretos de evaluación: 511/1997 

83/2001 112/1999 y Reglamento de Evaluación.  

3. Los estudiantes que padezcan una enfermedad(respaldada con certificado médico), contarán con apoyo pedagógico.  

4. Los estudiantes podrán acceder a través de Classroom a la plataforma de cada asignatura, donde el profesor dejará el 

material aplicado en cada clase; tales como  guías de aprendizaje o textos de apoyo que fortalezcan el desarrollo 

académico de el/a estudiante. Este apoyo se dará en condiciones que el/la estudiante/a se ausente por situaciones 

derivadas de salud.  

5. Los estudiantes tendrán derecho a acceder a una recalendarización de sus evaluaciones, en caso de ser necesario. Cada 

vez que el estudiante se ausente por situaciones derivadas de su enfermedad, presentando certificado médico o carné 

de salud.  

6. Coordinación Académica, será el intermediario entre los profesores de asignaturas y los estudiantes afectados, con el 

fin de organizar la entrega de materiales, evaluaciones, control de inasistencias y seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido con el/a estudiante.  

7. El/a estudiante realizará todos los esfuerzos para finalizar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 

calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con apoyo psicopedagógico y/o recalendarización de 

pruebas y trabajos.  

8. Es responsabilidad del estudiante y su apoderado/a acceder a la plataforma classroom y descargar el material de la/s 

clase/s en las que ha estado ausente, y respetar las fechas de la recalendarización. De lo contrario se aplicará 

reglamento de evaluación. 

MODALIDAD REMOTA/HÍBRIDA. – 

Cuando la autoridad sanitaria informe al colegio que un alumno/a ha dado positivo para COVID-19, se aplicará protocolo de 

cuarentena para el alumno y todos aquellos compañeros que sean considerados contacto estrecho.  

Cabe señalar que, el nuevo protocolo sanitario del MINSAL, exigido a los colegios indica lo siguiente:  

- 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.  
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- 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 los EE. 

Dado lo anterior, se decretará cuarentena preventiva para los alumnos considerados contacto estrecho, quiénes serán 

notificados por el colegio. ,  el resto de los alumnos/as del curso, se consideran  “alerta COVID” y quedan bajo 

observación frente a la eventualidad de presentar algún síntoma.  

Siendo éste el caso, el colegio faculta a los profesores del curso afectado, para que puedan realizar sus clases de manera 

híbrida, y de acuerdo a los siguientes indicadores. 

1. El período de cuarentena es de 7 días corridos, a partir del último contacto con el caso positivo. 

2. La asistencia y participación en las clases a distancia es obligatoria para los estudiantes con restricciones declaradas 

por parte de la autoridad sanitaria (contacto estrecho). 

3. El alumno/a El alumno considerado positivo, puede conectarse a clases, sólo si su estado de salud se lo permite; de lo 

contrario se procede según las consideraciones generales de este protocolo.  

4. La modalidad remota/híbrida, no es una respuesta educativa a otras causales de inasistencia a clases.  

5. El horario de clases de un curso en cuarentena será adaptado según criterios pedagógicos de tiempo de atención, 

exposición a pantalla y programación de objetivos de aprendizaje.  

6. Para el desarrollo de clases sincrónicas se utilizarán plataformas de videoconferencias Meet.  

PROCEDIMIENTOS. – 

1. Ausencia por enfermedad: 

a. Apoderado debe presentar Certificado Médico en Secretaría de Dirección, o enviarlo al correo electrónico 

colegio@thegiantschool.cl 

b. Secretaria de Dirección envía el certificado al profesor jefe, a enfermería y a todos los profesores del curso, con 

copia a las Coordinaciones Académica y de Formación. 

c. Los profesores deben subir todo el material pedagógico de las clases a la plataforma Classroom. 

d. Los estudiantes acceden al material toda vez que, su condición de salud se lo permita. 

 

2. Ausencia por COVID-19. 

a. Los alumnos/as que están diagnosticados con COVID, se rigen según procedimiento de “ausencia por 

enfermedad”. El apoderado debe mandar el certificado de resultado positivo a infocovid@thegiantschool.cl  

b. Los alumnos/as considerados contacto estrecho deben: 

i. Conectarse obligatoriamente a las clases remotas y cumplir con la fecha entrega de guías y tareas, a través de 

la plataforma.  

ii. Recalendarizar pruebas en Coordinación académica, al término de la cuarentena. 

c. Los estudiantes que sean considerados contacto estrecho por contagios externos al colegio, deben informar al 

Colegio de aquello, justificar su inasistencia y regirse por procedimiento de “ausencia por enfermedad” 
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