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OBJETIVO
Los Coronavirus son una familia de virus que pueden causar
enfermedades como resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave
(SARS, por sus siglas en inglés), y el síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS, por sus siglas en inglés). En 2019 se identificó un nuevo Coronavirus
como la causa de un brote de enfermedades que se originó en China.
1. Implementar un plan de retorno a clases presenciales proporcionando un
ambiente seguro, minimizando al máximo las posibilidades de contraer
COVID – 19 y velando por el cuidado de cada uno de los integrantes de la
comunidad.
2. Favorecer la cultura del autocuidado en los estudiantes, familias y personal
del colegio a través de la educación en salud, garantizando condiciones de
seguridad y calidad para reducir los riesgos e impacto del COVID -19.
3. Definir los protocolos necesarios para cada área del establecimiento y darlos
a conocer a toda la comunidad a través de la página web del colegio
www.colegiogardencollege.cl o en su página de Facebook.
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EQUIPO RETORNO SEGURO
El equipo de Retorno Seguro se conformó para trabajar desde el año
2020 las variables que se presentaron en el tiempo de pandemia, buscando
las mejores soluciones y tomando como base lo requerido por el Misterio de
Salud y Ministerio de Educación, Durante el año 2021 se realizaron las
actualizaciones en acuerdo a las medidas sanitarias vigentes. Para el año
2022 hemos hecho partícipe a toda la comunidad escolar, en la confección
de este plan en específico, participando de este, los siguientes
representantes y funcionarios:

NOMBRE
MISS VIVIAN PARRA RIVAS
MÍSTER BERNARDO REYES LÓPEZ
MÍTER JORGE GAETE LETELIER

CARGO
DIRECTORA
INSPECTOR GENERAL – ENCARGADO DE
CONVIVENCIA ESCOLAR Y ORIENTAR
PRESIDENTE COMITÉ PARITARIO

MÍSTER GERARDO FERRADA
VALENZUELA
MISS ROXANA CERDA CARO

REPRESENTANTE DOCENTES

MISS JADILLE YASIN FICA

TEC. EN TRABAJO SOCIAL

REPRESENTANTE ASISTENTES DE LA EDUCACION

MÍSTER ANDRES MALEUNDA TOLEDO PSICÓLOGO
MISS MARCIA MONSALVE
HERNÁNDEZ
MISS CLAUDIA MOYA PÉREZ

ENCARGADA DE SEGURIDAD
TENS
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MEDIDAS A CUMPLIR
Las medidas acordadas en estos protocolos podrán ser modificadas y
actualizadas según las disposiciones sanitarias vigentes. Es importante aclarar a
ustedes que nuestro establecimiento educacional tiene figura legal de ParticularSubvencionado, por lo que se rige por la normativa educacional vigente y no por lo
que pueda instruir la Ilustre Municipalidad de Cauquenes.

Este plan “retorno seguro a clases”, se ha construido en base a las
directrices sugeridas por los siguientes documentos en particular:
- Ministerio del Trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud,
documento “Paso a Paso laboral” y
- Ministerio de Educación, documento “Protocolo de medidas sanitarias
y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales”
(Febrero 2022) y “Protocolo de alerta temprana en contexto covid-19
para establecimiento educacionales”,
“Orientaciones y
consideraciones para la actividad física escolar en pandemia”.
- D. S. N° 594. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
básicas en el lugar de trabajo. Artículo 3: La empresa está obligada a
mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los
trabajadores y trabajadores que en ellos se desempeñen.
Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible y por
esto el compromiso en el cumplimiento de las medidas preventivas y colaboración de
toda la comunidad nos permitirá lograr un ambiente que minimice al máximo los riesgos
de contagio.
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- Se sanitizará el Colegio diariamente y se tomará la
temperatura a todos los alumnos y personal al
ingreso al Colegio.

- Cada persona recibirá una dosis de alcohol gel en
sus manos.
- Se deberá realizar cambio de mascarilla al ingreso,
durante la jornada y antes de retirase del
establecimiento

- Saludos a la distancia sin besos ni abrazos.
- Se eliminarán la restricción de aforos en las salas de
clases, laboratorios, C.R.A., y en patios, propiciando
el distanciamiento en las actividades cotidianas en la
medida de lo posible.

- Comunicar a la comunidad previamente en qué
consistirán los cambios que se realizarán en el
establecimiento:
- Nueva infraestructura.
- Uso de nuevos espacios.
- Señalética.
- Flujo de circulación.
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- Los primeros días del retorno deberán dedicarse a
informar y educar sobre las medidas de higiene y
prevención implementadas.

- Se contará con enfermería y una sala de aislamiento
para posibles casos COVID – 19, esta se encontrará
en las dependencias de la Pre-Básica. (Maipú N°462)

- Quedará restringido el acceso de los apoderados al
colegio.

- Las Reuniones de apoderados serán vía online y/o
presencial.
- Atención de apoderados será debidamente
agendada, por tanto, no se podrá efectuar
atención presencial en los turnos de entrada y
salida. Toda consulta podrá canalizarla mediante
correo electrónico de la persona que corresponda.
- Están suspendidas todas las actividades
relacionadas con convivencias, Celebraciones de
cumpleaños, etc.
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Aforos:
- El Protocolo de medidas sanitarias y de
vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales, emitido por el Ministerio de
Educación (Febrero 2022) elimina los aforos
para todos los establecimientos.
- Aforos de baños, enfermería y espacios
comunes cerrados (Oficinas) estarán indicados
visible y claramente fuera de ellos.

- El uso de mascarilla para Directivos Docentes,
Educadoras y Asistentes de la Educación será obligatorio.
- Las oficinas de atención al público deberán contar con
mampara ambiental y con aforo reducido.
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PROTOCOLO SALIDA DESDE CASA

Cumplir cuarentena preventiva como establece el MINSAL
si se ha estado en contacto con alguna persona con
sintomatología asociada a COVID–19.

Los padres deberán controlar la temperatura a sus hijos
antes de la salir de sus casas. En caso de tener T° mayor o
igual a 37° o algún síntoma relacionado a COVID- 19, se
sugiere no enviarlo al establecimiento. Si la T° es sobre
37,5° y/o aparecen otros síntomas, consultar con un
médico o acudir a un centro asistencial.

Los estudiantes deberán llevar en su mochila sólo lo
necesario para el día de clases.
No está permitido compartir juguetes, auriculares o
cualquier elemento que pueda ser foco de contagio,
estos son de uso personal.

Todos los estudiantes deben contar diariamente con 5
mascarillas de recambio y alcohol gel de uso personal.
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Se recomienda a estudiantes y funcionarios cambiar y lavar
todos los días su ropa al llegar a casa.
- Los estudiantes deberán asistir con el uniforme o buzo
del colegio u/o ropa con los colores del establecimiento
según la disponibilidad, no siendo obligatorio el uso de
uniforme.
- Alternativa: Jeans o pantalón largo y polerón Gris u/o
burdeo o rojo (coleros tradicionales)
- Ed. Física: Los estudiantes deberán asistir con buzo del
colegio según disponibilidad.

Los estudiantes deben llevar una botella de agua con su
nombre, la cual debe tener la cantidad de líquido que ingieren
durante el día para evitar reponer durante la jornada.

Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud, se define el uso
obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros:
− Menores de 5 años: no recomendado.
− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una
evaluación de riesgo teniendo en cuenta la supervisión
adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a
sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de
forma segura.
− Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos
que en adultos.

Página
10

PROTOCOLO INGRESO AL
COLEGIO
Se han definido las puertas de acceso al colegio las cuales estarán claramente
señaladas.
1. Acceso Principal Alumnos 1° Básico a IV° Medio : Portón Principal
(Maipú N° 479)
2. Acceso Funcionarios: Portón Principal.
3. Acceso Educación Pre- Básica: Local anexo (Maipú N° 462)
4. Acceso Apoderados: Los apoderados no podrán ingresar a ninguna
dependencia del establecimiento. En casos excepcionales podrán
ingresar solo con autorización de la Dirección o Inspectoría General.
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Todos los estudiantes y personal del colegio deben
hacer uso permanente de mascarillas personales. Al
ingresar al establecimiento deberán realizar cambio de
mascarillas (ingresar con mascarilla limpia)

- Cada persona recibirá una dosis de alcohol gel en
sus manos.

Se solicita encarecidamente respetar el horario de
ingreso.
- Horario ingreso Ed. Básica y Media, jornada mañana
08:00 horas y a las 13:30 horas en jornada tarde.
- Horario ingreso Pre-Básica, jornada mañana 08:30 horas
y a las 13:30 horas en jornada tarde.
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PROTOCOLO SALIDA DEL COLEGIO
La salida de los estudiantes y funcionarios será:
- Funcionarios: Portón entrada principal.
- Pre-Básica: Acceso local anexo.
- 1° Básico a IV° Medio: Acceso portón entrada principal.
Habrá funcionarios en las salidas del colegio para resguardar el
cumplimiento de los protocolos en todo momento.
Para evitar aglomeraciones, se generarán filas de salida. Cada curso
es acompañado a la salida por el profesor a cargo.
Se solicita encarecidamente respetar el horario de salida del
colegio.
- Horario salida Ed. Básica y Media, jornada mañana 13:20 a
14:00 horas aprox. horas y a las 18:30 a 19:00 horas aprox., en
jornada tarde.
- Horario salida Pre-Básica, jornada mañana 13:00 y a las 18:00
horas en jornada tarde.
- Se refuerza cumplir el horario de salida de manera inmediata
de las instalaciones con el objetivo de respetar los diferentes
horarios de salida para evitar las aglomeraciones en nuestras
dependencias.
:00 horas y a las 15:00 horas en jornada tarde.
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PROTOCOLO PARA EL INGRESO DE
INSUMOS, MATERIALES Y OTROS.

- Recibir los paquetes y dejar en “zona sucia” especial
para la desinfección.
- Utilizar los elementos de protección personal
entregados: mascarilla, escudo facial, pechera y
guantes.
- Rociar los paquetes con solución de amonio
cuaternario para su desinfección.
- Marcar la caja con un símbolo para que cualquier
persona pueda identificar que las cajas ya están
desinfectadas.
- Entregar en lugar de destino sin contacto físico.
- Eliminar cajas y envases en basureros con bolsa.
- Realizar desinfección de cada producto o insumo
que ingrese al establecimiento.

EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO NO RECIBIRÁ
MATERIAL ESCOLAR, UTILES ESCOLARES O COLACIÓN
OLVIDADA CASA POR LOS ESTUDIANTES.
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PROTOCOLO SALA DE CLASES
Los alumnos ingresarán a su sala después de lavarse las
manos y/o aplicarse alcohol gel.
Respetarán en lo posible la distancia con sus
compañeros, se sentarán en su puesto y dejarán su parka
o polerón en el respaldo de su silla. La mochila quedará
debajo de su mesa o en el respaldo de la silla.
No podrán cambiar de puesto.

Ventilación permanente de las salas de clases y
espacios comunes.

En la sala no habrá más muebles que el escritorio del
profesor, estantes, mesas y sillas de los estudiantes,
papelero usado con bolsa para mascarillas y papelero para
basura común.
El uso de mascarilla es obligatorio para estudiantes en
todo momento y protector facial y mascarilla para
docentes.

El ingreso a la sala de clases será de un estudiante a la vez,
manteniendo su ubicación durante toda la jornada.
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El ingreso y salida de las salas, se realizará en el orden
establecido por el profesor a cargo.

Se evitará realizar trabajos grupales al interior de las salas
de clases.

Al término de cada jornada (mañana y tarde) las salas
serán sanitizadas con amonio cuaternario.
No debe quedar ningún material ni artículos personales
al interior de ellas.
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PROTOCOLO PARA CASOS
SOSPECHOSOS DE COVID-19
En caso de que personas presenten síntomas en el Colegio:
- En caso que un estudiante o funcionario presente
síntomas será trasladado a la zona de aislamiento (sala
covid, ubicada en el anexo de nuestro colegio)
- En la zona de aislamiento o sala covid, será evaluado por
la Tens de nuestro establecimiento, quien tendrá todos
los EPP puestos y lo acompañado en todo momento.
- En caso de que el estudiante o funcionario presente dos
o más síntomas relacionados a COVID.19 será
considerado caso sospechoso.
- La TENS activará las comunicaciones internas para activar
protocolo correspondiente.

Acciones:
- En caso de un funcionario: Derivar al centro de salud
correspondiente y continuar con las indicaciones propias
del caso.
- En caso de un estudiante: Llamar al apoderado para el
pronto retiro del estudiante (15 minutos como tiempo
máximo de retiro del establecimiento), solicitando la toma
de un test PCR a la brevedad y comunicar de modo formal
el resultado al Profesor Jefe. Si se confirma el contagio se
procederá de acuerdo con los protocolos que establece el
Ministerio de Educación para estos casos.
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Para el seguimiento y acciones de casos sospechosos y
confirmados, se seguirán las siguientes instrucciones
elaboradas por MINEDUC-MINSAL contenidas en el
documento “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica para establecimientos educacionales”.
(Febrero 2022)

CONSIDERACIÓN DE
CASOS
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CONSIDERACIÓN
DE CASOS
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CONSIDERACIÓN
DE CASOS
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CONSIDERACIÓN
DE CASOS
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PROTOCOLO ENFERMERÍA

El ingreso a enfermería debe ser de un estudiante como
máximo a la vez, siempre con la autorización de la
encargada de Enfermería.

Al ingresar a enfermería los estudiantes, docentes o
cualquier funcionario, no podrán sacarse la mascarilla y
deben realizar lavado de manos o aplicarse alcohol gel.

El personal a cargo de enfermería y salas de aislamiento
contará con mascarilla de alta eficiencia, guantes.

- Si estamos frente a un caso sospechoso o confirmado de
COVID – 19 el apoderado deberá informar a la Directora
y/o Inspector General, para tomar las medidas
correspondientes, hacer seguimiento y trazabilidad.
- El reintegro a clases será sólo presentando certificado
médico de alta o PCR negativo
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No se administrará ningún medicamento que no esté
indicado en receta médica.
En caso de dolor de estomago, no se podrá suministrar
aguas de ningún tipo, por lo que el apoderado deberá
concurrir al establecimiento a retirar a su hijo/a.

La sala de enfermería y sala de aislamiento serán
desinfectados y aseados durante la jornada o cada vez
que esta sea visitada por estudiantes u/o funcionarios.
Todas las personas que estén consideradas en el grupo de
riesgo (enfermos crónicos y personas diagnosticadas con
COVID -19 o en cuarentena) deberán informar mediante la
presentación de certificado médico a la Dirección del
establecimiento.
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PROTOCOLO SALA DE
AISLAMIENTO O TRANSICIÓN
(SALA COVID)
Habitación o sección requerida para el tratamiento de pacientes con
probabilidades de transmitir una enfermedad infectocontagiosa, sea esta por
contacto o por aire.

Esta sala deberá contar con una camilla de fácil limpieza y
desinfección manteniendo las distancias establecidas. Una
mesa y una silla para escribir y una mesa que se usará
como área limpia para tener los materiales e insumos
necesarios.
Todo estudiante que presente sintomatología deberá
dirigirse a enfermería acompañado del Encargado de
Convivencia o algún Inspector de patio, manteniendo la
distancia y siendo supervisado en todo momento.
Al llegar, se efectuará un control completo y anamnesis.
Se procederá a llamar al apoderado para su pronto retiro.
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PROTOCOLO RECREOS
En lo posible se tratará de mantener
distanciamiento entre los estudiantes.

el

- Cada estudiante deberá llevar su colación, la cual
deberá ser con sumida solo en recreo manteniendo su
ubicación, con previa higiene de manos y retiro de
mascarilla.
- En el colegio no habrá posibilidad de comprar ni
adquirir ningún tipo de alimento.

Todos los estudiantes deberán salir al patio en los horarios
de recreo para la debida ventilación de las salas.
Las principales actividades que se realizaran en recreo son:
- Lavado de manos por turno
- Consumo de colación de fácil manipulación.
- Lectura personal de un libro.
- Conversación entre compañeros con el distanciamiento
permitido.
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No está permitido beber agua de los lavamanos.

Habrá adultos responsables en el patio (Directora,
Encargado de Convivencia, Inspectores, Asistentes de
Aula) para resguardar el cumplimiento del distanciamiento
y medidas de prevención e higiene.

No está permitido utilizar en recreos: pelotas o balones
deportivos y toda actividad que permita contacto o cercanía
física.

Habrá basureros exclusivos para el desecho de mascarillas.
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Una vez finalizado el recreo, los alumnos deberán lavarse
las manos y/o aplicarse alcohol gel antes de ingresar a la
sala.

Los espacios de recreos serán diferenciados y contarán con
las medidas de resguardo y seguridad, con indicaciones en
patios y pasillos. Se trabajará con los estudiantes para
darles a conocer las nuevas normas en los espacios
comunes.
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PROTOCOLO BAÑO ESTUDIANTES
Durante los recreos, serán supervisados desde fuera por
un funcionario determinado por Inspectoría General.

Al interior de los baños será obligatorio el uso de mascarilla.

Se verificará constantemente la sanitización, existencia de
jabón líquido y toalla de papel.

Recordar lavado de manos con agua y jabón de un modo
prolijo de al menos 20 segundos.
1. Abrir la llave y humedecer las manos.
2. Aplicar jabón.
3. Frotar las manos.
4. Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas
durante 10 a 15 segundos por todas sus caras.
5. Enjuagarlas con abundante agua.
6. Secar las manos con una toalla de papel.
7. Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos.
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- Para evitar aglomeraciones en los recreos, el
acceso a los baños será controlado por un
funcionario.
- Los baños permanecerán abiertos toda la
jornada para que puedan ser usados en horarios
de clases, de esta forma disminuir las
aglomeraciones en los recreos.
- Con los estudiantes de Básica y Párvulo se
realizarán rutinas de baño con todo el curso,
antes de finalizar las clases para evitar
aglomeraciones en el recreo.

- La mascarilla será de uso obligatorio.
- En la zona de espera fuera del baño se contará con
señalética preventiva.
- Durante la jornada se realizará desinfección de los
baños después de cada recreo y al término de la
jornada una sanitización completa.
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PROTOCOLO BAÑO
FUNCIONARIOS Y PROFESORES
El ingreso al baño será de modo individual, respetando el
aforo que estará visiblemente indicado a la entrada y
distanciamiento de un metro y medio.

Se verificará constantemente la sanitización, existencia
de jabón líquido, papel higiénico y toalla de papel.

- La mascarilla será de uso obligatorio.
- En la zona de espera fuera del baño se contará con
señalética preventiva.
- Durante la jornada se realizará una desinfección
del baño y al término de la jornada una
sanitización completa.

Página
30

PROTOCOLO DE ENCUENTRO DE PADRES Y
APODERADOS

Los encuentros de padres y apoderados se realizarán
preferentemente de manera on-line

En caso de ser necesaria la reunión en forma presencial, se
deberá informar a la dirección del colegio y/o al Inspector
General, quien autorizará o denegará la realización de la
misma.

En caso de realizar la reunión de manera presencial, esta
deberá cumplir con todas las medidas de prevención
vigentes por todos los asistentes:
- Respetar el distanciamiento.
- No saludar de manos, besos y/o manifestaciones
que impliquen contacto físico.
- El uso de mascarillas es obligatorio.
- Las reuniones tendrán un horario máximo de 45
minutos, no pudiendo exceder dicho tiempo.
- Puertas y ventanas deben estar siempre abiertas.
- Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala
para su sanitización.
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PROTOCOLO PARA EDUCACIÓN
FÍSICA AL AIRE LIBRE
- Los estudiantes asistirán con el
establecimiento u otro que dispongan.

buzo

del

- No se habilitarán camarines ni duchas.
- Las actividades se realizarán con la distancia física
recomendada
por
las
disposiciones
reglamentarias.
- No se compartirán materiales, en caso de hacerlo,
estos serán desinfectados antes y después de su
uso.

Se realizará lavado de manos al finalizar la actividad física.
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
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PROTOCOLO PORTERÍA

Portería funcionará en horario definido de acuerdo a los
requerimientos del colegio y al aforo asignado.

No está permitido que funcionarios, estudiantes o
apoderados dejen cosas en portería. No se recibirá
materiales, cargadores u/o colación olvidada en casa.

El uso del teléfono no estará permitido, de ser necesario,
será la persona que se encuentre en portería quien
realizará la llamada.
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PROTOCOLO PARA CASO DE
EVACUACIÓN
- En caso de evacuación de las salas de clases en caso
de sismo o incendio, intentar mantener la distancia
física en todo momento.
- Al
salir
de
ordenadamente.

las

dependencias

formarse

- Al bajar escaleras, evitar correr.
- Al llegar a las zonas de seguridad (ubicadas en el patio
central), mantener distancia entre compañeros,
manteniendo en todo momento la calma.
- Una vez que los estudiantes y funcionarios estén
reunidos en las diferentes zonas de seguridad,
manteniendo la distancia física, la Encargada de
Seguridad se reunirá con la Dirección del
establecimiento, en donde decidirán si se retorna a
las actividades normales o se avisará a los
apoderados para el retiro de los estudiantes a sus
hogares.
- Esta decisión depende exclusivamente del tipo de
emergencia, la magnitud, las consecuencias que haya
dejado para el Colegio y será decisión de la Directora
del establecimiento.
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ORGANIZACIÓN PARA EL ÁREA
EMOCIONAL
Encuestas:
- Aplicación de en cuesta Socio emocional de PreKínder a III°Medio.
- Aplicación encuesta Socio emocional a los
funcionarios.

Se generarán los espacios en los horarios de Consejo de
Curso y Orientación para canalizar las emociones que
durante este tiempo de pandemia han estado marcadas
por el temor y la incertidumbre, con el objetivo de conocer
cómo están nuestros estudiantes y brindarles el apoyo
necesario.
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Reorganizarnos frente a la crisis:
- Saber los efectos que ha generado la pandemia
en cada uno de los miembros de nuestra
comunidad para enfrentarlas con estrategias
pertinentes, reflexión y superación con una
mirada esperanzadora de la actual situación.

Estructura del Plan apoyo socio emocional:
1° Preparación para el retorno: Comunicar, informar y conversar con los
estudiantes acerca del proceso de retorno presencial. (Plan 100% presencial.
No existirán clases remotas en ninguna de las asignaturas. La asistencia es
obligatoria)
2° Reencuentro: Generar un espacio para compartir cómo están, cómo se
sienten, sus principales preocupaciones y necesidades para este periodo.
Fortalecimiento de los vínculos de la comunidad curso. Dirigido por el
profesor jefe.
3° Modalidad de funcionamiento: Socialización de las normas y protocolos
necesarios durante el modo escolar presencial en pandemia. Trabajarlas
fortaleciendo los siguientes conceptos: Autocuidado - AutoconcienciaAutocontrol- Empatía- Conciencia social- Toma de decisiones responsables.
4°Actividades Socioemocionales: Entregar estrategias que favorezcan el
manejo emocional, tales como: Ejercicios de respiración, canalización de
energías, Relajación Progresiva, entre otras.
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ANEXO
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUD
E HIGIENE
Yo _______________________________________________________________,
Rut.,_____________________________________________________________,
Apoderado(a) de ___________________________________________________, del
curso _______________, declaro responsablemente que, por medio de esta
comunicación electrónica que:
1. Me comprometo a instruir a mi hijo(a) en el cumplimiento de las normas de salud e
higiene establecidas por la autoridad sanitaria, instándolo a respetar cada uno de
los protocolos que ha dispuesto el Colegio Garden College para la prevención de
contagios Covid-19.
2. Me comprometo también a controlar diariamente el estado de salud de mi hijo(a)
mediante la observación de la sintomatología propia de COVID-19 (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc.) y la medición de la temperatura corporal, no enviándolo
al Colegio en el caso de presentar sintomatología o una temperatura corporal
mayor de 37º C., informando de esta situación al Establecimiento.
3. Del mismo modo, me comprometo a informar al Colegio Garden College en el
caso de enterarme de que alguna persona que habita en nuestra casa o con quien
mi hijo(a) ha estado en contacto estrecho, ha dado positivo en el test de Covid 19.

NOMBRE, RUT, FIRMA

Cauquenes, _______________________ de 2022
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