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Protocolo de atención Casos COVID-19 

En el contexto de emergencia sanitaria nacional que nos encontramos, es posible distinguir 

que esta situación afecta a nuestras y nuestros estudiantes y sus familias, no solo a nivel de salud 

física, sino que también en muchas ocasiones, esto conlleva un impacto en la esfera emocional, la 

cual por consecuencia, recae en sus posibilidades de responder cabalmente a sus exigencias 

académicas. 

Es por este motivo, que el siguiente protocolo pretende establecer las pautas de 

procedimiento en aquellos casos de estudiantes que son diagnosticadas o diagnosticados con 

COVID-19 positivo, o bien, aquellos en los cuales alguno de sus familiares directos se ven afectados 

por esta enfermedad (situación en las cuales la o el estudiante se puede ver afectada o afectado 

emocionalmente)  

En consecuencia, a continuación se entregan las orientaciones para proceder en dichos 

casos: 

CASO PROCEDIMIENTO 

Estudiante es diagnosticada o 

diagnosticado con COVID-19 positivo, de 

tipo asintomático o con sintomatología leve; 

y/o estudiante que vive con familiar 

diagnosticado con COVID-19 de tipo 

asintomático o con sintomatología leve. 

 

 

 

*Se entenderá por sintomatología leve, 

aquella que no impida a la o el estudiante 

continuar con sus rutinas diarias. 

1° Estudiante o apoderado(a) deberá informar a 

Profesor o Profesora Jefe de la situación. 

2° La Profesora o Profesor Jefe realizarán 

seguimiento del caso, comunicándose con 

estudiante o apoderados de manera semanal y 

evaluando la evolución del mismo. Considerar lo 

siguiente: 

a) En aquellos casos que la situación se 

agrave, en donde la o el estudiante requiera 

apoyo psicológico, Profesor o Profesora Jefe 

deberán contactarse con la o el apoderado y 

solicitar la autorización escrita (mail) para 

que la o el estudiante sea contactado por la 

Psicóloga de Nivel. Posteriormente, realizará 

la derivación a la Psicóloga de Nivel, 

mediante mail, adjuntando ficha de 

derivación digital y mail de autorización de 

apoderado(a) para su atención. 

b) Si en la evolución del caso, se identifica que 

la o el estudiante se ve impedido o impedida 

de cumplir con sus responsabilidades 

escolares, será derivado vía mail a UTP que 

corresponda al Nivel, con copia a Inspectoría 

General. 
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CASO PROCEDIMIENTO 

Estudiante es diagnosticada o 

diagnosticado con COVID-19 positivo y/o 

vive con familiar diagnosticado con COVID-

19; en donde la evolución de la enfermedad 

ha tenido por consecuencia que la o el 

estudiante se vea afectado emocionalmente 

e imposibilitado de cumplir con sus 

responsabilidades escolares.  

 

Casos de duelo por pérdida de familiar 

debido a COVID-19. 

1° Estudiante o apoderado(a) deberá informar de la 

situación a Profesor o Profesora Jefe. 

2° Profesor o Profesora Jefe deberá contactarse con 

apoderada o apoderado para solicitar la 

autorización para que la o el estudiante sea 

contactado por la psicóloga de nivel. Dicha 

autorización debe ser declarada vía mail por la o 

el apoderado. 

3° La Profesora o Profesor Jefe realizarán 

derivación vía mail a UTP de Nivel, Inspectora 

General de Nivel y Psicóloga de Nivel. En este 

último caso, deberá hacerlo adjuntando ficha de 

derivación digital y mail de autorización de 

apoderado(a) para atención de psicóloga. 

4° Inspectora General de nivel se pondrá en 

contacto con la familia vía mail, informando la 

postergación de sus obligaciones escolares por 

un plazo de 15 días (contemplando la 

cuarentena). Posterior a dicho plazo, se irá 

evaluando la evolución de su estado con la 

psicóloga de nivel a cargo. 

5° Inspectora General de nivel se contactará vía 

mail con las y los docentes del curso de la o el 

estudiante e informará los plazos de prorroga 

establecidos. 

6° Psicóloga de Nivel se pondrá en contacto con la o 

el estudiante para entregar los apoyos 

psicológicos y contención requerida según sea el 

caso. 

7° Psicóloga de Nivel realizará seguimiento semanal 

con estudiante, a fin de identificar la evolución de 

su estado, tanto de salud como emocional y 

retroalimentará a la o el Profesor Jefe vía mail de 

su estado. 

8° Para aquellos casos críticos, que requieran de 

psicoterapia (por duelo u otros diagnósticos 

psicológicos o psiquiátricos a la base), se 

realizarán las derivaciones pertinentes a las 

redes de apoyo de centros de atención a la Salud 
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Mental. 

9° Conforme la situación vaya evolucionando, los 

seguimientos de la psicóloga serán 

retroalimentados a UTP y cuando la o el 

estudiante (o su familiar) hayan logrado salir del 

cuadro de enfermedad y/o se encuentre en 

condiciones de retomar sus actividades 

académicas, la Psicóloga de Nivel informará a 

UTP para iniciar el Plan de Trabajo pedagógico. 

10° Una vez cumplido el plazo de prórroga y tras la 

indicación de la Psicóloga de nivel, UTP en 

coordinación con docentes de asignatura (vía 

mail y/o videoconferencia) establecerán el Plan 

de Trabajo para la o el estudiante, el cual 

contemplará el ajuste de actividades curriculares 

por realizar, forma de evaluación y plazos de 

cumplimiento.  

11° Inspectora General de nivel enviará vía mail el 

Plan de trabajo a la o el estudiante. 

12° La o el estudiante deberá realizar las actividades 

del Plan de Trabajo y comunicarse vía mail con 

las y los docentes de asignatura a fin de aclarar 

dudas con respecto a las tareas por realizar. Las 

y los docentes deben reportar periódicamente a 

la Unidad Técnico-Pedagógica correspondiente, 

el avance de la o el estudiante y las dificultades 

que vayan detectando, a fin de hacer los ajustes 

necesarios en el proceso y evitar llegar a los 

plazos establecidos sin la retroalimentación 

necesaria (lo anterior no obsta que UTP también 

consulte a la o el docente y a la o el estudiante 

acerca de su progreso en el Plan de Trabajo). 

 

 

Aspectos importantes a considerar respecto de la derivación de casos: 

1. Para hacer efectiva la derivación del Profesor o Profesora Jefe a la Psicóloga de Nivel, es 

requerido que lo haga mediante la ficha de derivación digital destinada para ello. En la 

misma, se debe identificar, estudiante, apoderado, curso, el motivo de la derivación, 

descripción de la situación, número telefónico y mail de contacto de la o el apoderado y 
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número telefónico y mail de contacto de la o el estudiante. Se considerarán efectivas las 

derivaciones que cuenten con este requisito. 

2. Para que la Psicóloga de Nivel pueda realizar su gestión tras la derivación, es requerido que 

la o el Profesor Jefe se haya contactado previamente con la o el apoderado de la o el 

estudiante y haya solicitado la autorización de atención, declarada en un mail, el cual debe 

reenviar junto con la ficha de derivación a la Psicóloga correspondiente. 

3. Cabe señalar que si las derivaciones por casos de contagio COVID-19 aumentan de tal 

forma, que las psicólogas de nivel no alcancen a cubrir toda la demanda, serán apoyadas 

por las unidades de Convivencia Escolar, Orientación e Inspectoría General, quienes 

realizarán los llamados de contención 
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