
 

 

 

  

 

CIRCULAR N°13: Protocolo Covid por casos de Cuarentena 6° A 

 

Quilpué, 14 de marzo 2022.- 

 

Queridas familias: junto con saludarles, les informamos acerca de las decisiones académicas en 

función de los casos en cuarentena. 

Consideraciones generales 

 En todos los casos:  

a) Se reprograman las evaluaciones si las hubiera. 

b) Se enviará invitación para ingresar a los Classrooms de asignaturas al correo institucional 

del estudiante. 

 

I. Estudiantes en cuarentena preventiva por alerta Covid por 7 días: 

Se reúnen guías aplicadas durante las clases, si las hubiera, se entregan al regreso del 

estudiante al Colegio otorgando plazo necesario para resolverlas. 

 

Se suben al Classroom video de clases con temas relevantes correspondiente a cada 

asignatura para ser trabajados en casa.  

 

II. Curso con estudiantes en cuarentena: 

 

1. Estudiantes sanos y sin síntomas: 

 

a) Tendrán no más de tres clases sincrónicas diarias de 45’ minutos por MEET en las siguientes 

asignaturas: lenguaje, matemática, ciencias, historia, Inglés y se agregan los electivos para el 

caso de enseñanza media. Asimismo, tendrán el espacio de Consejo de Curso de 45 minutos. 

 

b) El horario de las clases sincrónicas, se enviarán oportunamente en un plazo máximo de 48 horas 

en días hábiles una vez notificada la cuarentena. 

 

c) Para el caso de las otras asignaturas: arte, educación física, tecnología, música, ética, orientación 

se subirán cápsulas de aprendizaje de la Biblioteca Digital del Colegio Los Leones y material 

complementario si es necesario. 

 

2. Estudiantes con Covid positivo o con síntomas: 

 

a) No se exige asistencia a clase sincrónica ni asincrónicas. 

 

b) Se podrá poner al día al retorno a clases. 

 

3. Estudiantes sin conexión:  

 

a) Se reúnen guías aplicadas durante las clases, si las hubiere, se entregan al regreso y se 

otorga tiempo para resolverlas. 

 

Agradeciendo su acogida y buena disposición, se despiden cordialmente 

 



 

         Wilma Paredes A    Ximena Valle C       Patricia Jordán Y  

 UTP Básica                        Dirección Académica           UTP Media     

 

 

 

 

 

HORARIO CLASES 6°A, en amarillo clases de asignaturas sincrónicas. 

 

    

 

 

 


