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INSTRUCTIVO APOYO ACADÉMICO
PLAN REMOTO - COVID19

Frente a la presencia de casos positivos de Covid-19, que incluye cuarentenas en el caso de
algunos estudiantes o de todo un curso, la Unidad Técnica pedagógica del Establecimiento
implementará un plan remoto, que consiste en un acompañamiento online, mediante
classroom, en todas las asignaturas del currículum, con el objetivo de garantizar las
condiciones de un retorno seguro y buen desarrollo del proceso educativo de los/as
estudiantes.

❖ ¿Qué es una cuarentena?

Aislamiento por enfermedad por un periodo determinado, con un seguimiento de su estado
de salud.

❖ ¿Cuándo un estudiante se encuentra en cuarentena?

1) Cuando presenta un test PCR o de antígenos positivo, en este caso, se debe enviar una
copia a la brevedad a la encargada COVID (carolina.penaloza@altosdelmackay.cl) para
activar el protocolo vigente. Las actividades pedagógicas se suspenden porque el
estudiante se encuentra enfermo y debe enfocarse en su recuperación.

2) Cuando pertenece a un curso en el que existe un brote, es decir, si hay 3 o más casos de
estudiantes confirmados o probables en el mismo curso en un lapso de 14 días. En
este contexto, se suspenden las clases presenciales para ese curso, se refuerzan
medidas de ventilación y lavado frecuente de manos en el Establecimiento
Educacional.

❖ ¿Qué medidas educativas se deben considerar cuando se presenta un brote en
un determinado curso?

1) Todos/as los/as estudiantes del curso se van a cuarentena por 7 días.

2) Se continua las actividades pedagógicas en modalidad remotas asincrónica (guías,
materiales educativos, orientaciones para el desarrollo de proyectos, u otras
modalidades que cada equipo educativo disponga) mediante la plataforma Classroom,
para acompañar el proceso de aprendizaje de los/as estudiantes.
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Cabe mencionar que, se encuentran disponibles los tablones de todas las asignaturas para
cada curso en Classroom, por lo que los/as estudiantes deben aceptar las invitaciones y
revisar de manera autónoma la plataforma, que será cargada por los profesores de asignatura
con las actividades a realizar.

Esta plataforma es el medio de comunicación entre los docentes y estudiantes, donde pueden
dejar sus dudas, consultas y revisar el material entregado (guías, materiales, orientaciones de
proyectos) para así, mantener una continuidad académica.

En caso de cualquier duda o consulta escribir a utp.lbadm@altosdelmackay.cl
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