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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad establecer un procedimiento pertinente respecto 

a las acciones a realizar cuando se produzca la enfermedad y/o fallecimiento de un funcionario, 

apoderado (a) o estudiante del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Este protocolo permitirá 

coordinar las diferentes acciones que deben realizar los diferentes niveles y unidades de la 

institución, lo cual asegura un procedimiento ordenado y secuencial de cada acción. 

 

2. CONTEXTO 

El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus, denominado SARSCoV-2 

como el virus causante de los cuadros notificados. La enfermedad producida por el SARS-CoV-

2, se ha denominado COVID-19. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre alta, dificultad para 

respirar y neumonía. 

A raíz del aumento súbito de casos registrados y de países afectados por COVID-2, el 30 de enero 

de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró una Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional (ESPII) (Protocolo para prevención y monitoreo del contagio de 

Coronavirus-19 en establecimientos educacionales, DEG, 2020). 

Al 22 de mayo, a nivel mundial se habían registrado 5.000.000 casos confirmados de COVID-19 

y de 340.000 fallecimientos en el mundo. En Chile, ya se han confirmado 63.393 casos y hasta 

el momento hay 673 fallecidos. Ante tal panorama nacional, las autoridades han tomado y están 

tomando todas las medidas sanitarias necesarias para controlar y disminuir los contagios, lo cual 

permitirá aplanar la curva de crecimiento que ha teniendo hasta ahora la situación del país.  

En este contexto de pandemia, como colegio, queremos ser un aporte y una colaboración ante 

las posibles situaciones que se puedan presentar en funcionarios, apoderados y estudiantes, a 

las cuales queremos atender desde nuestro rol como institución educativa. 

 

3. EN CASO DE ENFERMEDAD 

 

a. CONCEPTO 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 

tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus 

causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 

síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. 

Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y 

molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, 

la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color 
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en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan 

gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. 

 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin 

necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen 

la COVID‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para 

respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como 

hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más 

probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede 

contraer la COVID‑19 y caer gravemente enferma. 

(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/q-a-coronaviruses, recuperada el 22 de mayo de 2020). 

 

 

b. POSIBLES SITUACIONES 

Por las características sanitarias que provoca el COVID-19 en las personas y las 

restricciones higiénicas que ha instalado el Ministerio de Educación (MINSAL) en el país, 

se hace necesario atender, desde nuestro rol educador algunos aspectos de las 

consecuencias que puede provocar la enfermedad en distintos actores de la comunidad 

educativa, estos son: 

 

1. Enfermedad de un funcionario del colegio. 

i) Cuando un funcionario del colegio se encuentra contagiado por COVID-19 y es 

tipificado como positivo, la unidad de Recursos Humanos, toma contacto 

telefónico con la persona, para informarse de su estado de salud y manifestar 

el apoyo de la institución.  

ii) La unidad de Recursos Humanos deberá informar de la situación del funcionario 

a las autoridades del colegio. 

iii) El Capellán del colegio, tomará contacto con el funcionario enfermo para 

entregar apoyo espiritual. 

iv) Como labor preventiva, la unidad de Recursos Humanos, debe consultar si el 

funcionario tuvo algún contacto reciente con otro funcionario u otro miembro 

de la comunidad educativa. Si la respuesta es positiva, ésta debe tomar 

contacto con los involucrados para sugerir una cuarentena preventiva e indicar, 

a los funcionarios, que no podrán asistir a ninguna acción organizada por el 

colegio durante ese periodo. 

v) Cuando el funcionario sea tipificado como positivo por COVID-19, la unidad de 

Recursos Humanos debe solicitar la licencia médica otorgada por el médico. 

vi) La unidad de Recursos Humanos deberá realizar un seguimiento periódico de 

los funcionarios que sean positivos por COVID-19 e informar de éste 

seguimiento a las autoridades del colegio. 

 

 

 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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2. Enfermedad de un apoderado del colegio 

i) Cuando un apoderado (a) del colegio se encuentra contagiado por COVID-19 y 

es tipificado como positivo, la unidad de Convivencia Escolar, específicamente 

la Asistente Social, toma contacto telefónico con el apoderado (a), para 

informarse de su estado de salud, conocer su situación familiar, informar de las 

ayudas sociales del Gobierno y si es pertinente, ofrecer la colaboración del 

colegio. 

ii) La unidad de Convivencia Escolar, desde la Asistencia Social, deberá informar 

de la situación del apoderado (a) a las autoridades del colegio y al profesor (a) 

Jefe del curso. 

iii) El Capellán del colegio, tomará contacto con el apoderado (a) enfermo para 

entregar apoyo espiritual. 

iv) Como labor preventiva, la unidad de Convivencia Escolar, por medio de la 

Asistente Social, debe consultar si el apoderado (a) tuvo algún contacto reciente 

con un funcionario u otro miembro de la comunidad educativa. Si la respuesta 

es positiva, ésta debe tomar contacto a lo menos con los funcionarios, para 

sugerir una cuarentena preventiva a éste e indicar que no podrán asistir a 

ninguna acción organizada por el colegio durante ese periodo. 

v) La unidad de Convivencia Escolar, por medio de la Asistencia Social, deberá 

realizar un seguimiento periódico del apoderado (a) que sean positivos por 

COVID-19 e informar de éste seguimiento a las autoridades del colegio y al 

profesor jefe del curso. 

vi) El profesor jefe del curso puede tomar contacto telefónico o por otro medio de 

comunicación con el apoderado (a), sin embargo, el seguimiento y las 

decisiones más oficiales le corresponden a la unidad señalada más arriba. 

 

3. Enfermedad de un estudiante del colegio 

i) Cuando un estudiante del colegio se encuentra contagiado por COVID-19 y es 

tipificado como positivo, la unidad de Convivencia Escolar, específicamente la 

Asistente Social, toma contacto telefónico con el apoderado (a), para 

informarse de su estado de salud, conocer su situación familiar, informar de las 

ayudas sociales del Gobierno y si es pertinente, ofrecer la colaboración del 

colegio. 

ii) La unidad de Convivencia Escolar, desde la Asistencia Social, deberá informar 

de la situación del estudiante a las autoridades del colegio y al profesor (a) Jefe 

del curso. 

iii) El Capellán del colegio, tomará contacto con el estudiante enfermo para 

entregar apoyo espiritual. 

iv) El profesor jefe tomará contacto con los docentes de las asignaturas del nivel 

del estudiante enfermo e informará de la situación, para que éstos no soliciten 

trabajos académicos al estudiante. 

v) El profesor jefe tomará contacto con el estudiante para informarle que sus 

responsabilidades escolares quedan detenidas durante su recuperación. 
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vi) Como labor preventiva, la unidad de Convivencia Escolar, por medio de la 

Asistente Social, debe consultar si el estudiante tuvo algún contacto reciente 

con un funcionario u otro miembro de la comunidad educativa. Si la respuesta 

es positiva, ésta debe tomar contacto a lo menos con los funcionarios, para 

sugerir una cuarentena preventiva a éste e indicar que no podrá asistir a 

ninguna acción organizada por el colegio durante ese periodo. 

vii) La unidad de Convivencia Escolar, por medio de la Asistencia Social y del equipo 

de psicólogas, deberá realizar un seguimiento y apoyo periódico al estudiante 

que sea positivo por COVID-19 e informar de éste seguimiento a las autoridades 

del colegio y al profesor jefe del curso. 

viii) Si el estudiante tiene algún beneficio otorgado por el Ministerio de Educación 

(MINEDUC) o por el colegio, y éste está enfermo por COVID-19 o está en 

cuarentena, sea ésta preventiva u obligatoria, el beneficio será entregado por 

el colegio en el domicilio. El procedimiento para esto lo determinará la unidad 

de Convivencia Escolar. 

ix) El profesor jefe del curso puede tomar contacto telefónico o por otro medio de 

comunicación con el estudiante, sin embargo, el seguimiento y las decisiones 

más oficiales le corresponden a la unidad señalada más arriba. 

 

 

4. EN CASO DE FALLECIMIENTO 

 

POSIBLES SITUACIONES 

Cuando un funcionario, apoderado (a) o estudiante fallezca a causa del COVID-19, la 

institución actuará de la siguiente manera: 

 

a. Fallecimiento de un funcionario 

i) Cuando un funcionario del colegio fallezca por COVID-19, la 

representante legal de la Fundación Educacional Abiel y el Director del 

colegio, tomarán contacto telefónico con la familia, para informarse y 

manifestar el pésame de la Institución por lo sucedido. 

ii) La representante legal de la Fundación Educacional Abiel y el 

Director del colegio, deberán informar de la situación del funcionario a la 

comunidad escolar. 

iii)  El Capellán del colegio, tomará contacto con la familia del 

funcionario para entregar apoyo espiritual. 

iv) La unidad de Convivencia Escolar, por medio de la Asistente Social, 

se pondrá en contacto con la familia del funcionario para conocer su 

situación y prestar las ayudas pertinentes y posibles al rol del 

establecimiento. 

v)  La representante legal de la Fundación Educacional Abiel y el 

Director del colegio, por medio de la unidad de Recursos Humanos, enviará 

una corona de caridad a la familia del funcionario. 
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vi) La unidad de Recursos Humanos, resolverá todos los temas 

administrativos relacionados con el funcionario fallecido (remuneración, 

pertenecías personales, seguros, documentos personales contenidos en su 

carpeta, entre otros). 

vii) Toda acción relacionada al apoyo presencial o económico, se 

canalizará a través de la unidad de Recursos Humanos. 

viii)  El Capellán, en la medida de lo posible, realizará un responso en el 

domicilio de la persona o en el cementerio, al momento del funeral. 

ix) La unidad de Administración, organizará, con la participación de la 

representante legal de la Fundación Educacional Abiel Sostenedora y 

Director, una comitiva para asistir al funeral en el cementerio. 

 

b. Fallecimiento de un apoderado (a) 

i) Cuando un apoderado (a) del colegio fallezca por COVID-19, la 

representante legal de la Fundación Educacional Abiel y el Director del 

colegio, tomarán contacto telefónico con la familia, para informarse y 

manifestar el pésame de la Institución por lo sucedido. 

ii) La representante legal de la Fundación Educacional Abiel y el 

Director del colegio, deberán informar de la situación del apoderado a la 

comunidad escolar. 

iii)  El Capellán del colegio, tomará contacto con la familia del 

apoderado (a) para entregar apoyo espiritual. 

iv) La unidad de Convivencia Escolar, por medio de la Asistente Social, 

se pondrá en contacto con la familia del apoderado (a) para conocer su 

situación y prestar las ayudas pertinentes y posibles al rol del 

establecimiento. 

v)  La representante legal de la Fundación Educacional Abiel y el 

Director del colegio, por medio de la unidad de Administración, enviará una 

corona de caridad a la familia del apoderado (a). 

vi)  El Capellán, en la medida de lo posible, realizará un responso en el 

domicilio de la persona o en el cementerio, al momento del funeral. 

vii) La unidad de Administración, organizará, con la participación de la 

representante legal de la Fundación Educacional Abiel, Sostenedora, 

Administradora y Director, una comitiva para asistir al funeral en el 

cementerio. 

 

c. Fallecimiento de un estudiante 

i) Cuando un estudiante del colegio fallezca por COVID-19, la 

representante legal de la Fundación Educacional Abiel y el Director del 

colegio, tomarán contacto telefónico con la familia, para informarse y 

manifestar el pésame de la Institución por lo sucedido. 

ii) La representante legal de la Fundación Educacional Abiel y el 

Director del colegio, deberán informar de la situación del estudiante a la 

comunidad escolar. 
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iii)  El Capellán del colegio, tomará contacto con la familia del 

estudiante para entregar apoyo espiritual. 

iv) La unidad de Convivencia Escolar, por medio de la Asistente Social, 

se pondrá en contacto con la familia del estudiante para conocer su 

situación y prestar las ayudas pertinentes y posibles al rol del 

establecimiento. 

v) La unidad Académica, por medio de su coordinadora, entregará los 

materiales personales y toda pertenencia del estudiante que se encuentre 

en el colegio. Esta entrega será coordinada previamente y se tomarán todas 

las medidas sanitarias de rigor. 

vi)  La representante legal de la Fundación Educacional Abiel y el 

Director del colegio, por medio de la unidad de Administración, enviará una 

corona de caridad a la familia del estudiante. 

vii)  El Capellán, en la medida de lo posible, realizará un responso en el 

domicilio de la persona o en el cementerio, al momento del funeral. 

viii) La representante legal de la Fundación Educacional Abiel y Director, 

organizarán una comitiva para asistir al funeral en el cementerio. 

 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las situaciones que no hayan sido consideradas en el presente documento, serán analizadas 

por el Equipo directivo para la toma del procedimiento a seguir y el cual será comunicado a 

las unidades correspondientes e incorporado a éste protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última actualización: 25 de mayo de 2020. 


