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PROTOCOLO DE ENFERMEDADES PROLONGADAS   

COLEGIO VILLA JESÚS  

 
Respecto de los alumnos/as que durante el transcurso del año escolar presenten 
algún tipo de enfermedad o  accidente que les impida continuar asistiendo al 
establecimiento, y con ello, afecte el normal desarrollo de sus actividades académicas 
procede lo siguiente: 
 
1°: El apoderado debe asistir en forma personal al establecimiento y concertar una 
entrevista con la jefa de UTP del ciclo correspondiente.  
En ella debe dar a conocer el detalle de la enfermedad, sus causas y consecuencias, 
adjuntando un informe médico detallado que acredite que el alumno/a no podrá 
continuar asistiendo a clases en forma normal. 
 
2°: Una vez que el apoderado ha informado y acreditado la situación, se procederá a 
presentar el caso a la Dirección del establecimiento, quien  analizará  los antecedentes 
otorgados por el apoderado y entregará una resolución respecto a si procede que el 
alumno/a  desarrolle sus actividades escolares en el hogar.  
 
3° En cualquiera de los casos el alumno/a debe igualmente cumplir con el proceso de 
evaluación. 
 
4°: Si se autoriza que el alumno/a no asista al establecimiento a realizar sus 
actividades académicas, el apoderado debe comprometerse a coordinar con la UTP 
respectiva todas las acciones que se le indiquen para la adecuada finalización de sus 
deberes escolares, esto es: 

 Presentar en forma periódica informes médicos que acrediten la continuidad 
de la enfermedad. 

 Asistir una vez a la semana a dejar los cuadernos del alumno/a para que la(s) 
docente(s) respectiva(s) registren las tareas que debe realizar en el hogar. 

 Asistir el día previamente acordado con la UTP respectiva a retirar los 
cuadernos, guías y actividades de aprendizaje que el alumno/a debe realizar en 
el hogar. 

 Reforzar diariamente los contenidos de cada una de las asignaturas cursadas y 
responsabilizarse por  el óptimo cumplimiento de las tareas dadas. 

 Acordar evaluaciones conducentes a calificación con la UTP respectiva, según 
el diagnóstico médico y los informes presentados. 

 


