
 

Quillota, 30 de marzo de 2022 

 

Instructivo para clases virtuales durante una cuarentena  

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar, y con la finalidad de mantener a la comunidad, constantemente informada, comunicamos el 

funcionamiento de las clases en caso de cuarentena por curso o de todo el establecimiento. 

Es importante mencionar que las cuarentenas se extenderán por un período de 7 días consecutivos. Las clases 

virtuales son aplicables solo en los siguientes casos: 

 

a) Cuarentena del curso: 3 casos positivos Covid-19 confirmados, 

dentro de un mismo período 

b) Cuarentena colegio: 3 casos, en tres cursos diferentes del 

establecimiento, dentro de un mismo 

período. 

 

En caso de presentarse una de las situaciones anteriormente descritas, el funcionamiento de clases será el 

siguiente: 

 

1.  Clases virtuales: Durante las cuarentenas, los estudiantes realizarán sus clases, a través de la 
plataforma Teams. 
 

2. Aplicación Teams: Se puede ingresar desde cualquier dispositivo móvil (celular, Tablet o computador) y 
su ingreso puede ser vía web o a través de la aplicación de escritorio (requiere instalación). Para 
acceder, solo necesita la cuenta de correo institucional y contraseña del mismo. 
 

3. Horario de clase:  El colegio cuenta con un horario preestablecido para la realización de las clases 
virtuales, el cuál mantiene la misma distribución de asignaturas actuales, pero ajustando el tiempo de 
cada clase, ya que comprendemos que la concentración de los estudiantes en modalidad virtual es 
diferente a la de una clase presencial, buscando además evitar tiempos excesivos frente a una pantalla. 
Este horario se aplica solo mientras los estudiantes se encuentran bajo cuarentena. 
 

4. Inicio del trabajo en Teams: Considerando que para muchos estudiantes la plataforma es nueva, el 
primer día de cuarentena de un curso, será de reconocimiento y adaptación y podrán resolver dudas 
respecto a su funcionamiento, con los profesores correspondientes según horario. A partir del segundo 
día, las clases se retoman con normalidad en modalidad online. 
 

5. Vigencia de la cuarentena: Inspectoría es quien informa a los apoderados, vía correo institucional, el 
inicio y término de una cuarentena, ya sea individuales, por curso o a nivel colegio, además de los 
horarios correspondientes en virtualidad. 
 

6. Asistencia: La participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje es fundamental, 
es por esto que durante la realización de clases virtuales la asistencia será registrada en el libro de 
clases. 
 

7. Casos específicos: en el caso particular de los estudiantes que realizan cuarentena, ya sea por PCR 
positivo, contacto estrecho de un compañero/a de aula o un familiar cercano, tendrán acceso a las 
actividades realizadas en clase, cargadas por los docentes, en la sección archivos de cada asignatura en 
Teams, como apoyo al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Con el fin de cuidarnos entre todos, los invitamos a mantenernos comunicados y alerta a contactos estrechos 

y/o presencia de síntomas dentro del grupo familiar, para así informar oportunamente al establecimiento, bajo 

el siguiente conducto regular: 

 

 El apoderado deberá informar sobre la presunción o confirmación de casos de estudiantes, vía correo 
electrónico covid19@colegiogalileo.cl, a la persona encargada de los casos COVID-19, quien dará aviso 
de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de persona alerta Covid-19. 
 
 

 Se sugiere revisar Página Web www.colegiogalileo.cl,  sección Covid-19, donde encontraran Protocolos 
Sanitarios. 
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