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Este protocolo tiene por finalidad determinar los procedimientos que se deben aplicar en caso de que 

se produzcan manifestaciones que alteren el orden público en el entorno o calles adyacentes al 

Colegio (barricadas, quemas de neumáticos, material combustible u otros de igual índole) que pone 

en riesgo la tranquilidad y seguridad de la comunidad escolar. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.- Se activa de inmediato el Comité de Crisis conformado por el Equipo Directivo. Quienes deberán 

evaluar las condiciones de riesgo internas y externas, determinar las acciones a seguir según lo 

establecido en este protocolo, tomar contacto con el plan cuadrante para informar la situación y 

coordinar apoyo. En caso necesario se incorporarán el Asesor Jurídico, Prevencionista de Riesgo, 

Encargado de Comunicaciones y Gerente Educacional. 

 

Una vez evaluada las condiciones de riesgo se debe determinar: 

● Resguardo de los estudiantes al interior del colegio. 

● Evacuación y retiro de los estudiantes. 

 

2.- Comisiones 

 

COMISIÓN RESPONSABLE 

Comité de crisis Rectoría 

Coordinador Plan de Seguridad Inspectoría General 

Resguardo estudiantes al interior del colegio Equipo Directivo 

Resguardo de alumnos en sala de clases o zonas 

de seguridad 

Docentes y educadoras de párvulos responsables 

de los cursos 

Coordinación retiro de alumnos Inspectoría General y asistencia técnica 

Seguridad vías de acceso  Encargado de mantención y conserjería  

Primeros auxilios Paramédico 

Información y Comunicación Encargada de comunicación y secretaría rectoría 

Apoyo control salida de estudiantes y seguridad Funcionarios:Johony Gallardo, Sebastián López , 

Nicolás Moscoso. 

Apoyo y seguridad interna de los estudiantes Funcionarios María Cristina Miranda , Miguel 

Rojo, Angélica Mallea, Carina García 

Zapadores Carlos Falcón y personal de servicios menores 
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3.- Resguardo de alumnos y alumnas al interior del colegio 

 

● Ubicar a los estudiantes en zona segura al interior del colegio 

● Los cursos que están expuestos a la vía pública, se deben ubicar en otras salas o pasillos 

internos del colegio, para evitar daños por objetos que puedan lanzar desde la calle. (sala ubicada al 

frente de cada curso correspondiente a los pabellones A y B ) 

● Los profesores a cargo de cada curso deben cerrar las ventanas de las salas, encender los 

ventiladores y mantener las puertas cerradas. 

● Una vez que los alumnos y alumnas están en zona segura, se envía comunicado a los 

apoderados para informar la situación, en caso que sea necesario, para solicitar el retiro inmediato 

de los alumnos y alumnas por parte de los apoderados o adulto responsable asignado. 

● La comisión de apoyo y seguridad interna de los estudiantes, deben revisar todas las 

dependencias para verificar que ningún estudiante se encuentre fuera de la zona de seguridad o al 

cuidado de un adulto. 

● La comisión de zapadores apoya la seguridad en los pisos de los pabellones A – B y jardín 

Infantil, atentos a los requerimientos de los docentes. Una vez finalizada la evacuación y/o retiro de 

los alumnos deben chequear las dependencias y reportar a Inspectoría General  

 

3.1. En caso de exposición a gases lacrimógenos, humo por quema de neumáticos o barricadas, carros 

lanza aguas u otros de igual índole: 

 

● El profesor en sala de clases entregará las mascarillas a los estudiantes 

● Se llevará un registro en cada sala de clases de los estudiantes que necesitan cuidado especial. 

● Los estudiantes y docentes que estén diagnosticado con alguna enfermedad respiratoria 

crónica, deben ser enviados a pabellón C segundo piso (sala de música), estarán a cargo de una de las 

paramédicos 

● Es responsabilidad de los padres y apoderados entregar los antecedentes al profesor jefe y a 

la unidad de paramédicos de las situaciones especiales de salud de sus hijos. 

● Dependiendo de las condiciones del aire, el comité de crisis puede determinar que los 

estudiantes de enseñanza que se encuentran en el tercer piso pabellón A y B, sean reubicados en el 

comedor del cuarto piso. Los docentes a cargo de los cursos deben cerrar las ventanas y encender el 

aire acondicionado.  
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4.1.- Procedimiento de evacuación y retiro de Estudiantes  

 

Una vez chequeadas las condiciones externas e internas de seguridad y se determine el retiro de los 

estudiantes se procederá de la siguiente manera: 

 

● Resguardo de los alumnos y alumnas en las zonas de seguridad interna 

● Rectoría autorizará el envió del comunicado a los apoderados a cargo de la comisión 

correspondiente. 

● Ningún estudiante está autorizado a retirarse del colegio sin un adulto responsable de él. 

● El retiro por parte de los padres y apoderados se realizará directamente en la sala de clases 

asignada para cada curso del pabellón A y B. En el caso de Jardín Infantil el retiro se realiza en la sala 

correspondiente a su curso.  

● El profesor es el responsable de coordinar y controlar el retiro de los estudiantes por parte de 

los apoderados. 

● Los estudiantes deben dejar sus mochilas y útiles escolares en la sala de clase para poder salir 

de una forma más rápida y segura. 

● Los estudiantes que se trasladan en furgón, el profesor los enviará al sector de la sala de 

consejo del jardín infantil a la espera del retiro por parte de las tías y tíos del furgón. Inspectoría 

general asignará a un funcionario responsable de la coordinación. 

● El CGPA colaborará en contactar a los Presidentes de cada Directiva de Curso para reportar 

información e iniciar el retiro de los estudiantes, una vez que haya sido autorizado por rectoría.  

 


