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Estimada Comunidad Educativa: 

 

 Este año ha sido diferente, un año en el que hemos tenido que vivir en un contexto permeado por una 
pandemia, no sólo a nivel local o nacional, sino a nivel mundial. Es por ello, que el Gobierno de Chile y el Ministerio 

de Salud han promovido en todos los establecimientos educacionales del país, un Plan Retorno Seguro, el cual 

nos permite regresar a clases presenciales, con todas las medidas de manejo y prevención ante COVID-19, 

planteadas por la autoridad sanitaria.  

 Es en este escenario, donde el Protocolo juega un rol fundamental, entregando normativas y 

procedimientos que permitirán prevenir el contagio y la propagación de COVID – 19, ya sea en alumnos/as, padres 

y apoderados/as, funcionarios/as, como también el poder desarrollar las actividades colegiales de la forma más 

segura posible.  

 

SALIDA DESDE EL HOGAR 
 

a. Antes de salir de casa, todos/as los/as padres o madres o tutores, deben tomar la temperatura a sus 

hijos/as y en caso de presentar síntomas de resfrío o alta temperatura (sobre 37,8°), dolor de 

estómago, dolor de garganta o cualquier otro síntoma asociado al COVID-19, no enviar a su hijo/a al 

Establecimiento. Se sugiere que se abstengan de asistir a clases presenciales los alumnos que tengan 

enfermedades de riesgo, enfermedades crónicas, diabéticos, asmáticos y/o con enfermedades 

inmunológicas.  

b. Los/as estudiantes deberán traer en su mochila sólo lo necesario para el día o jornada de clases, es decir, 

nada extra que pueda ser objeto de contagio. 
c. Los alumnos/as asistirán con ropa de calle o buzo colegial, los que deben ser cambiados todos los días y 

lavados al llegar a su casa.  

 
El Colegio San Viator de Ovalle, ha creado este Protocolo, en base a los antecedentes entregados por el Gobierno 

de Chile y el Ministerio de Salud, en su Plan Retorno Seguro, cada uno de los anexos que contempla este 

documento, han sido socializado con la Comunidad Educativa, estudiantes, padres y apoderados y funcionarios 
colegiales; además de publicarlo en nuestras plataformas internas, todo ello para evitar la propagación de este 

virus y prevenir contagios masivos. Es por este motivo, que respetar cada una de las medidas establecidas es 

tarea de cada uno/a de quienes nos relacionamos a diario es esta Institución educativa. 
 

 Ante cualquier cambio interno o situación emergente a partir del contexto, se informará 
oportunamente a toda la Comunidad Educativa, mediante los canales formales que establezca el Colegio. 


