
ASOCIACIÓN DE PADRES Y APODERADOS  

ST PAUL’S SCHOOL VIÑA DEL MAR 

 
ACTA REUNION DE MESA COVID 31-05-2021 

         

           El día lunes 31 de Mayo del 2021 siendo las 16:34  hrs., se reúne Mesa Covid, con la 
presencia de los siguientes representantes: 

REPRESENTANTE 
DE NOMBRE 

ASISTENTES A 
REUNIÓN 

NOMBRE 
REEMPLAZO Observación 

Colegio, Rector Nicolás Gana Si N/A Presente 

Colegio, 
Administradora Jennifer Phillips Si N/A 

Presente 

Colegio, Director 
Ciclo Junior Ivette Figueroa Si N/A 

Presente 

Colegio, Director 
ciclo Senior Francisco Navarro Si N/A 

Presente 

Colegio Sergio Varela Si N/A Presente 

Colegio, Comité 
Paritario Eliana Schmitt Si N/A 

Presente 

Colegio Ximena Calderón Si N/A Presente 

APA Mará Elena Silva Si N/A Presente 

APA Andrea Atala Si N/A Presente 

Apoderados Carolina Vidal si N/A Presente 

Apoderados Luis Gonzalo Vargas Excusa laboral Cecilia Inostroza O. Presente 
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COLEGIO. 

Mister Nicolás Gana, Rector del colegio, comienza la reunión. 

TABLA DE LA REUNIÓN. 

1. Chequeos de temperatura al ingreso del colegio 
2. Sanitización de los espacios 
3. Actualización Plan Retorno. 
4. Manejo de casos Covid con PCR positivo. 
5. Consultas de presidentes de cursos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 

 
1.- Chequeo Temperatura en Colegio 
Se mantendrá el chequeo de temperatura a la entrada del colegio, existen 3 puntos, unos 
en la entrada de administración por la cual hacen ingreso los alumnos de ciclo Junior, 
entrada escalera de alumnos (ingreso ciclo Senior) y entrada de estacionamientos para 
ciclos PreKinder y Kinder. 
Esto se hará hasta que la cantidad de alumnos lo permita, en estos momentos no se 
presenta aglomeración ya que la concurrencia al colegio es baja, una vez que aumente la 
concurrencia de alumnos a la jornada escolar, se volverá a evaluar. 
Es importante mencionar que de todas maneras se solicita a los apoderados seguir tomando 
la temperatura de sus hijos en las casas, con el fin de detectar alguna sintomatología de 
Covid. En caso de sintomatologia en casa, evitar que los niños asistan al colegio. 
 
2.- Sanitización 
Se realizó sanitización con empresa externa el sábado antes de ingresar a clases, posterior 
a esto, se realiza desinfección diariamente, de acuerdo a los protocolos descritos en el Plan 
Retorno. 
 
3.- Actualización Plan Retorno 
Medidas generales 

• Se controlará la temperatura al ingreso del colegio, como medida complementaria 
al autocontrol que se debe hacer en cada hogar, antes de dirigirse al colegio. 

• El ingreso al colegio se realizará en tres horarios diferidos y por tres sectores 
distintos. 
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o Básica, escala casa de administración 
o Media, escala alumnos 
o Infant, estacionamiento. 

• Distribución de flujo a salas, en Senior se habilitan ambas escalas para bajar a los 
recreos y lo mismo para regresar cuando terminen estos, ya que el transito es en la 
misma dirección en esos horarios. 

• Sobre la correcta ventilación de las salas, estas se mantendrán abiertas a lo menos 
un cuarto de las ventanas y/o puertas, en lados opuestos de las salas, con el fin de 
generar flujos de aire. Adicionalmente en cada recreo y durante descansos entre 
clases y clase, se abrirán por completo las puertas y ventanas. 

• Clases de música, solo se permite el uso de instrumentos de cuerda y percusión. 
Se debe realizar desinfección de los instrumentos musicales entre usos y al finalizar 
la jornada. 
Se permite traer instrumentos musicales desde la casa, solo para uso personal. 

• Clases de Educación Física, se permite el uso de implementos deportivos como 
balones, cuerdas, mancuernas, entre otros, solo para el uso individual. 
Nota: Estas nuevas modificaciones del Plan Retorno estarán disponibles durante 
esta semana en la página web del colegio, con el fin de que todos los apoderados 
puedan revisar a cabalidad estas modificaciones y en especial todo el Plan Retorno.  

 
Nota: No es necesario que los padres envíen email a Directores de Ciclo avisando que sus 
hijos comenzarán a asistir a clase presenciales, solo deben asistir al grupo que les 
corresponde. 
4.- Manejo de casos Covid con PCR positivo 
Pasos 

• Siempre el apoderado debe dar aviso al colegio en caso de sospecha, esta 
información se debe entregar al Director de Ciclo,  

• Director de Ciclo revisa que días el alumno a asistido a clases, quedando a la espera 
de la confirmación de positividad de PCR. 

• PCR Positivo por parte del alumno; Director de Ciclo envía Audio avisando de este 
caso a Dirección APA y al o los grupos involucrados. 

• Inmediatamente se envía circular a los apoderados de los grupos involucrados para  
dar aviso de la situación y a los apoderados del ciclo afectado. 

• Desde el colegio dan aviso inmediato a la Seremi de Salud para informar del caso 
positivo de Covid. 
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• Desde Seremi de Salud hacen seguimiento de el o los casos, dando instrucciones de 

ser necesario. 

5.- Consultas de presidentes de cursos. 
 

• Duda en relación con la suspensión de clases; Según MINEDUC y MINSAL no 
correspondería suspender al grupo cuando es un contacto estrecho solamente. 
R: Si bien de acuerdo con lo estipulado por el MINSAL, no se debiese suspender 
las clases de un grupo en el cual exista un contacto estrecho de una persona con 
PCR Positivo. Pero como una medida de precaución la mesa COVID sugiere que 
se suspendan las clases, ya que por ejemplo en el caso de un hermano presente 
PCR positivo y sus otros hermanos no presentan síntomas, puede que sus 
hermanos (que son contacto estrecho) sean asintomáticos y por ende puedan 
contagiar a sus compañeros de grupo, generando un foco de contagio en el 
colegio. 
 

• Consultar protocolo de acción en caso de que algún alumno presente síntomas 
durante clases como fiebre, tos, etc. 
R: En el caso de que un alumno presente síntomas en el colegio, este se lleva a 
una sala especial Covid, se les comunica a sus padres la situación, con el fin de 
que lo lleve a un centro asistencial. (Para más información, revisar los protocolos 
en el Plan Retorno que está la Página Web del colegio). 
 

• Los niños de primero básico están cargando en sus mochilas pesos superiores a 
los 4 kilos cuando asisten a clases presenciales ( + del 20 % de su peso total). ¿Se 
puede establecer alguna medida que se ajuste a las recomendaciones sobre esta 
materia? Se proponen alternativas como: dejar algún material en la sala de 
clases o permitir que suban acompañados cuando sea necesario. 
R: En este caso si los niños llevan mucho peso, se debe avisar en portería para 
que se autorice la entrada con el alumno. 
Adicionalmente, los profesores en Moodle indican sus requerimientos de 
materiales para cada clase, con el fin de evitar sobrecargas de peso en los niños. 

• Ante la posible “obligatoriedad de retorno” señalada por el MINEDUC, ¿habrá 
una conversación al interior de la comunidad sobre esto? 
R: Este tema estará abierto a conversación a través de la Mesa Covid, profesores 
y comunidad en general. 

• ¿Se resolverán los problemas técnicos presentados en sala de clases para 
modalidad híbrida? (audio e internet que afectan las clases) 
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R: Ya se han solucionado en su gran mayoría, siempre puede suceder un 
contratiempo. 
Se volvió a cablear todo el sistema de red, con el fin de que el daño de un punto 
de red no afectara a toda una zona, esto nos ha permitido en el caso de hubiese 
algún desperfecto poder identificarlo con mayor rapidez. 
Al sistema Moodle se hizo ciertas modificaciones durante el verano, lo cual nos 
ha permitido mejorar la interfaz. 
Sobre el tema de los audios (micrófonos) se siguen haciendo mejoras, ya que de 
acuerdo con nuestros requerimientos hemos probado gran variedad de modelos 
y marcas en el mercado, llegando a la conclusión de que nuestro equipo técnico 
modificase los micrófonos para obtener mejores resultados optimizando 
nuestros sistemas de audio. 
Se mantiene el equipo de 4 personas para realizar apoyo técnico a nuestros 
profesores en caso de que tengan algún problema técnico. 
 

• ¿Se igualarán las horas presenciales con las horas virtuales? 
R: Durante este primer semestre no se realizan cambios, los dos tipos de horarios 
se mantendrán de igual manera, para el segundo semestre lo evaluaremos. 
En Ciclo Junior se ha estipulado estos horarios ya que sus necesidades son más 
específicas, dado que los niños a esta edad necesitan mayor monitoreo del 
aprendizaje por partes de los docentes. 
El horario de clases mixtas posee mayor cantidad de horas que las existentes en 
clases por zoom, ya que la cantidad de sobreexposición a las pantallas es menor 
que en clases telemáticas. 
 

• En educación física solicitaron 4 mascarillas, lo cual se considera que es mucho. 
Y solicitan evaluar hacer deporte al aire libre con el fin de no utilizar mascarilla. 
R: Esto ocurre en los más pequeños, que no realizan deporte al aire libre. Se les 
hace recambio de mascarillas en forma mas constante, ya que estornudan o 
transpiran mucho y estas se humedecen, 
En general las mascarillas quirúrgicas poseen una duración de dos horas 
aproximadamente. 
En el caso de Senior ellos realizan actividad física en el exterior y dependiendo 
del grado de dificultad se les puede permitir el no usar mascarilla 
(entrenamiento de alta intensidad, ejemplo trotar) 
NOTA: En este punto se solicitó al colegio que revisaran los protocolos con los 
profesores de educación física, con el fin de conocer el porqué de esta medida. 
 

• 1° A tiene dudas sobre la trazabilidad que realiza el colegio puesto que a veces 
los niños se juntan por fuera en forma social con niños del otro grupo y que es 
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muy importante informar de todo ello a los apoderados para que puedan 
adoptar las decisiones correspondientes en relación con sus hijos. 
R: En el caso de existir un caso de Covid positivo, es responsabilidad de los padres 
dar aviso al colegio quienes son sus contactos directos (alumnos de otros 
grupos), con el fin de tomar las medidas necesarias en cada caso. 
Es importante recalcar que, los padres sean responsables en que los niños eviten 
juntarse fuera del colegio con niños de otros grupos, para que así de esta forma 
no pongan en riesgo a otros grupos de cursos. 
 
 
 SE CIERRA LA SESIÓN A LAS 17:38 HRS. 

 
 
 


