Centro de Convenio

Colegio Hispano chileno El Pilar
APRENDER

EMPRENDER

PERSEVERAR

PROTOCOLO COVID 19
Como institución educativa hemos definido un protocolo de acción frente a las
necesidades y dificultades que puedan enfrentar algún miembro de nuestra Comunidad
Escolar.
Por seguridad sanitaria, toda la documentación que se solicite, las entrevistas u otras
solicitudes deben ser vía correos electrónicos.
I.

PROTOCOLO APODERADOS/ ALUMNOS:

 Informar a su Profesor Jefe de la situación que se enfrenta (salud, aspectos
emocionales, cumplimientos en los plazos establecidos y/o dificultades de
aprendizaje)
 Informar a su directiva de curso las situaciones que enfrentan como familia para
canalizar apoyo desde la Comunidad Escolar: directivos, docentes, asistentes de la
educación, Centro de Padres, Centro de Alumnos , Pastoral
 Informar y presentar sus dificultades y situación económica a:
Carolina González Pavez: carogonzalezpavez@gmail.com
Carmen Gloria Reyes.:

II.

colegioelpilar@terra.cl

PROTOCOLO FUNCIONARIO:

Cualquier situación de riesgo sanitario, salud u otra necesidad informa en forma inmediata
Dirección:
carogonzalezp@hotmail.com Carolina González P. y/o
Administración: gonzariver@terra.cl
colegioelpilar@terra.cl

Gonzalo Rivera
Carmen Gloria Reyes

III.

PLAN DE ACCION BIENESTAR COLEGIO EL PILAR

En caso de estar con Covid 19, seguir todas las indicaciones sanitarias
 Cuarentena obligatoria por posible contagio de Covid19:
Si algún funcionario necesitara comprar insumos ya sea de alimentación, farmacia,
entre otros, y no cuenta con una red de apoyo cercana para hacerlo, puede
recurrir y comunicarse con las personas mencionadas anteriormente para
coordinar y hacerles llegar lo requerido.
 Dificultad para realizar trabajo de forma remota:
Solicitar asistencia técnica (Coordinar con René Muñoz) para reparar su
herramienta de trabajo, y en caso que amerite, pedir equipamiento para continuar
desarrollando sus obligaciones laborales desde su hogar.
 Problemas psicoemocionales:
Si algún trabajador necesitara apoyo emocional debido a la contingencia, forma
nueva de trabajo desde casa, se sienta estresado o emocionalmente afectado,
puede solicitar apoyo al área de orientación y Psicología de nuestro Colegio.

 Dificultades económicas:
Si algún trabajador, debido a una situación seria y justificada, presentara en algún
momento apremios económicos, no dude en comunicar al Comité de Bienestar para
evaluar y gestionar una posible ayuda.
*En caso de existir cualquier otra dificultad que afecte su bienestar, solicitamos que
tengan la confianza suficiente de hacernos llegar la información para poder
canalizar las posibles ayudas y soluciones. La idea de este plan de acción es que se
sientan acompañados en esta nueva forma de trabajo y proceso que estamos
enfrentando como Comunidad Educativa.

Canales de comunicación Bienestar

Carmen Gloria Reyes: colegioelpilar@terra.cl 41752319052 - 41752314135
Bearny Contreras: bearnytcontreras@gmail.com 999474767
Luis Williams: lwilliams@udec.cl 977518368
Mariano Herrera: 997622976

