
 
 

COMUNICADO 005 
(23/05/2022) 

 

NUEVAS ADECUACIONES EDUCACIONALES Y SANITARIAS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CLASES PRESENCIALES 

PARA EL AÑO ESCOLAR 2022.  

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0302, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022, DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

EDUCACIÓN, PUESTA EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO DEL 2022. 

 

 

CONSIDERANDO:  

1. Que estas instrucciones están dirigidas a todos los establecimientos educativos que imparten 

los niveles de educación básica y / o media del país, tanto públicos como privados, que posean 

reconocimiento oficial. 

 

2. Que la Resolución Exenta N° 0302, de fecha 27/04/2022, de la Superintendencia de Educación, 

establece modificaciones a las instrucciones para la realización de actividades y clases 

presenciales para el Año Escolar 2022, con el objeto de informar a la comunidad escolar. 

 

La Fundación Educacional Melford incorpora para su cumplimiento las siguientes indicaciones 

emanadas de las autoridades educacionales y sanitarias: 

 

a) Del funcionamiento de los establecimientos educacionales para la realización de clases 

presenciales año escolar 2022. 

 

La autoridad sanitaria y educativa han debido revisar y actualizar constantemente las medidas que han 

adoptado en relación con la prestación del servicio educativo, manteniendo a los estudiantes en el 

sistema educativo y propiciar su interacción en un ambiente de seguridad e higiene adecuado que 

resguarde ante todo su salud. Asimismo, y considerando el contexto de pandemia por COVID-19, se 

mantiene la modalidad remota (actividades asincrónicas y/o sincrónicas) en aquellas circunstancias 

calificadas por la autoridad. 
 

b) Principios generales contenidos en la normativa educacional que deben orientar las 

medidas que se adopten para retornar a las clases presenciales, a la que se refiere la 

Resolución Exenta N° 0302.  

 

1. Dignidad del ser humano. 

2. Interés superior del niño, niña y adolescente (NNA). 

3. No discriminación arbitraria. 

4. Autonomía. 

5. Diversidad. 



6. Responsabilidad. 

7. Flexibilidad. 

8. Equidad.  

Melford College tiene incorporado en su PEI los principios generales mencionados y los pone 
en práctica en la dinámica de la Vida Escolar, a través del Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar (RICE). 
 
En atención a las obligaciones comunicadas por la Resolución Exenta N° 0302, se informa 
respecto de los siguientes enfoques y/o cambios: 
 

 En todas las fases el plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso”, la asistencia presencial 

en las aulas será obligatoria para el año escolar 2022. 
 
 El funcionamiento de los establecimientos de educación básica y media deberá cumplir 

con la normativa, instrucciones y protocolos emitidos por la autoridad sanitaria y de 
educación. 

 

 Se eliminan las restricciones de aforos en aquellos cursos en que al menos el 80% de 
los estudiantes ya cuente con esquema de vacunación completa, no siendo obligatorio 
mantener el metro mínimo de distancia. (Nuestro establecimiento cumple con este 
requerimiento en todos los cursos). 

 

 Cuando los establecimientos educacionales se encuentren en fase de medio o bajo 
impacto, se podrá prescindir del uso de mascarilla durante la realización de actividades 
pedagógicas realizadas al aire libre, siempre que se cumplan las condiciones 
establecidos en el Plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso“ o la que en el futuro la 
reemplace. 

 

 En los recreos, las comunidades educativas pueden tomar la determinación del uso de 
mascarilla según sus condiciones particulares. En este aspecto, el establecimiento ha 
decidido mantener el uso de mascarillas durante estos periodos. 

 
 Se prescinde del uso de mascarillas en la clase de Educación Física por ser una 

asignatura que se desarrolla principalmente en espacio abierto; sin embargo, si por 
condiciones climáticas la clase debe realizarse dentro del aula, el uso de mascarilla será 
obligatorio. 

 
 Los establecimientos deben contar con una identificación de los estudiantes que están 

en contacto cercano durante la jornada escolar para poder realizar la trazabilidad frente 
a un caso positivo. Para el cumplimiento de esta medida, es importante mantener la 
organización de grupos estables y disposiciones fijas de ubicación de estudiantes en 
salas de clase, en la medida que la organización interna del establecimiento educacional 
así lo permita. Nuestro Colegio está elaborando en cada curso los “mapas” de ubicación 
de cada estudiante. 

 



 La ubicación de los y las estudiantes en las salas de clases podrá ser modificada cuando 
el o la docente a cargo del curso comunique por escrito a la directora del 
establecimiento los motivos (académicos, conductuales u otros) que originan el cambio 
de ubicación de uno o más estudiantes. 

 
 En conjunto con las disposiciones respecto de los distanciamientos físicos se 

recomienda la realización de reuniones de apoderados en modalidad virtual, 
recomendación que nuestro establecimiento educacional acoge y pondrá en práctica a 
partir de la segunda reunión de apoderados del año. 

 

 Ante la aparición de casos COVID-19 dentro de los establecimientos educaciones se 
deberá aplicar el “Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, Investigación de Brotes y 

Medidas Sanitarias”, del MINSAL.MINEDUC, el que a partir de la presente normativa 
indica cambios que se detallan a continuación:  

 
a) Un estudiante que resulte ser caso confirmado de COVID-19 deberá 

iniciar un aislamiento por enfermedad de 7 días desde la aparición de 
síntomas o toma de muestra.  

b) Para los estudiantes que estuvieron en contacto con el caso confirmado 
(menos de 1 metro de distancia): Realizarse un examen de detección 
preferentemente de antígeno o PCR en un centro de salud o por personal 
de salud en establecimientos educacionales. Si el resultado del examen 
es negativo, el o la estudiante puede volver a clases presenciales. De no 

tomar un examen los y las estudiantes deben realizar cuarentena por 7 
días de manera preventiva. Si presentan síntomas deben ir a un centro 
asistencial. 

c) Para los estudiantes que sean casos confirmados, las actividades 
pedagógicas se suspenden porque los y las estudiantes se encuentran 
enfermos y deben enfocarse en su recuperación. Aquellos estudiantes 
que puedan continuar realizando actividades remotas sólo lo harán en el 
entendido de que cuentan con una autorización de su apoderado y con 
las condiciones de salud que así lo permitan, no existiendo una 
recomendación médica que lo impida. 

d) En caso de ser persona en alerta COVID-19: Realizarse un examen 

confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro 
de salud habilitado por la autoridad sanitaria, dentro de los primeros días 
desde el contacto con el caso. Si el estudiante presenta síntomas, se debe 
tomar los exámenes de manera inmediata. Además, debe estar atento a 
la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el 
caso. 

e) Para los estudiantes que son persona con alerta COVID-19, continúan las 
clases presenciales si cuenta con examen negativo o, de no tomar dicho 
examen, los y las estudiantes deben realizar cuarentena por 7 días de 
manera preventiva. 

f) La continuidad de las actividades pedagógicas de los estudiantes en 

cuarentena será en modalidad remota asincrónicas y/o sincrónicas: guías, 



materiales educativos, orientaciones para el desarrollo de proyectos u 
otras modalidades que cada equipo educativo disponga.  

g) Ante la ausencia transitoria de un o una docente por cuarentena o licencia 
médica y con el propósito de resguardar la continuidad del servicio 
educativo de los establecimientos educacionales, los sostenedores 
podrán excepcionalmente designar a un o una docente o asistente de la 
educación para cubrir las clases que no puedan ser realizadas por este o 
esta. 
 

Continuaremos cumpliendo con todo lo establecido en el Plan de Funcionamiento que fue 
aprobado y puesto en marcha en Febrero del 2021, actualizado en 2022 (ver en nuestro 
website en Información para Apoderados). Las modificaciones realizadas han sido las 

establecidas por la autoridad sanitaria en lo referido a los contagios y el establecimiento ha 
cumplido con todas ellas según lo indicado.  
 

Mediante la presente comunicación, Melford College cumple con mantener a la comunidad 

educativa oportunamente informada de las modificaciones y ajustes que se efectúen en 

cumplimiento de lo que dispongan las autoridades educativas y sanitarias, al igual que del 

resto de las medidas que decidamos adoptar de acuerdo a nuestra autonomía para enfrentar 

la emergencia sanitaria 

 
 


