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PROTOCOLO PEDAGÓGICO 
Apoyo a estudiantes en cuarentena1 

 
De acuerdo con las “Orientaciones para el Reencuentro Educativo” (Mineduc, marzo 202), 
“Cuando un grupo de párvulos o estudiantes, un curso o el establecimiento educativo 
completo, se encuentran en cuarentena se debe asegurar la continuidad del proceso 
educativo a través de modalidades remotas asincrónicas y/o sincrónicas: guías, materiales 
educativos, orientaciones para el desarrollo de proyectos, u otras modalidades que los 
equipos educativos dispongan”.  
 
De esta manera, los apoyos que dispondremos serán los siguientes, según sea el caso: 
 

1. Si 1 estudiante da positivo Covid: en este caso, ese estudiante deberá hacer 
cuarentena obligatoria en su domicilio durante 7 días. Junto con el/la estudiante 
positivo, también deberán hacer ese mismo periodo de cuarentena los compañeros 
que se sienten a 1 metro de distancia, contados desde el último día de contacto; y 
en el caso de ed. parvularia, la cuarentena se aplicará a su grupo inmediato de 
trabajo. 

 
Apoyos pedagógicos 
 

1. Se subirá el material trabajado en cada clase al aula virtual de Lirmi durante 
los 7 días que dure la cuarentena de esos estudiantes. 

2. Durante este periodo, los/as estudiantes en cuarentena podrán hacer 
consultas a sus docentes a través de Lirmi o, excepcionalmente, a los correos 
institucionales. Considerar un tiempo de respuesta dentro de 48 hrs. 

3. Cada profesor guía organizará, junto con sus apoderados, apoyos que estos 
puedan brindar para que el curso se mantenga al día con sus asignaturas. 
Esto implica, por ejemplo, el que puedan compartir apuntes de clase u otro 
a través de los medios que estimen pertinentes.  

4. En el caso de los cursos de 7mo a 4to medio, se sumarán también los apoyos 
de estudiantes. Organización que se canalizará mediante el profesor guía y 
su directiva de curso.  

5. No podrá evaluarse a un estudiante que se encuentre en periodo de 
cuarentena.  

 
1 Esto es parte del “Plan de actividades educativas remotas para enfrentar el Covid-19” indicado por el 
Mineduc en el marco de las Nuevas Orientaciones (marzo, 2022). 
 



6. Si algún apoderado manifiesta duda en alguna asignatura, podrá solicitar 
reunirse en conjunto con el estudiante con el/la docente en horario de 
atención de apoderados.  

7. Asimismo, se sugiere mantener contacto directo con su profesor/a guía, con 
la finalidad de ir monitoreando aquella semana que se encuentre en 
cuarentena, velando tanto por el estado de salud, como por el apoyo 
pedagógico.  

 
2. Si hay 3 casos positivos al interior de un curso, el curso completo irá a cuarentena 

durante 7 días.  
 
Apoyos pedagógicos 
 

1. Se optará la modalidad online para el curso completo. 
2. La distribución de las asignaturas en cada día se mantiene invariable. Por 
ejemplo, si 1º básico tiene el lunes Lenguaje, Matemática, Historia y Geografía, 
entonces mantendrá ese orden en las clases online.  
3. Sin embargo, la duración de la hora pedagógica cambia a 30 minutos, siendo 
cada bloque de 1 hora cronológica. Así, la jornada online quedará distribuida 
así: 

 
8:15 a 9:15 hrs. BLOQUE 1 

10:00 a 11:00 hrs.  BLOQUE 2 

11:45 a 12:45 hrs. BLOQUE 3 

 
4. La jornada online será solo hasta las 12:45 hrs., con la finalidad de canalizar 
la concentración y evitar la sobreexposición a las pantallas. Respecto de las 
clases realizadas por las tardes, se evaluará su recuperación a lo largo del 
semestre en caso de que sea necesario.  

  
5. La plataforma que se utilizará para conexión será Google Meet. Los enlaces 
para conexión se enviarán cuando corresponda, con la finalidad de proteger el 
acceso, ya que son de carácter público.  

 
 

 
 
 
 
 
 


