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Se entiende por ambientes de confianza, seguridad y respeto, todas aquellas actitudes, condiciones y medidas que
incentiven y faciliten un desarrollo armónico e integral de los alumnos en relación con sus pares, profesores y demás personas
que trabajan en el colegio. Dicho desarrollo armónico e integral abarca, entre otras cosas, la dimensión física, psicológica,
social, intelectual y espiritual del alumno.

Es por esto que la comunidad educativa “San José” de Lomas Coloradas, San Pedro de la Paz tiene el compromiso de
crear condiciones adecuadas para que se viva un ambiente escolar en el que esté presente la confianza y el trato mutuo
respetuoso y cordial, evitando diálogos, gestos o acciones que vayan en contra de ese sano ambiente.

Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en el colegio con políticas de promoción de la
convivencia escolar (por ejemplo, celebración de la semana de la convivencia escolar) y prevención de todas las conductas
que lesionen o afecten la misma, incorporadas en las actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento, así
como en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar que se implementa anualmente.

Protocolos:
1. Protocolo Acción y Prevención de Abuso Sexual

2. Protocolo de Accidente Escolar

3. Protocolo en Caso de Estudiantes Embarazadas y Madres y Padres Adolecentes.

4. Protocolo e caso de maltrato de Adulto a Estudiante.

5. Protocolo en caso de Bullying.

6. Protocolo en caso de Ciberbllying y Gooming

7. Protocolo en Caso de Maltrato, Violencia o Agresión Entre Alumnos.

8. Protocolo de Prevención y Acción en Caso de Tráfico, Porte y Consumo de drogas.

9. Plan integral de seguridad escolar.

_________________ ________________
Alicia Vigueras Godoy Robinson Novoa Flores
Inspectora de Patio Inspector General

_________________ ________________
Andrea San Martín Jara José Luis Luna Oliva
Convivencia Escolar Director



Protocolo de Acción y PrevenciónAbuso Sexual Infantil



PROTOCOLO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL

II.5. Procedimientos de Acción ante el Abuso Sexual

II.5.2. Si usted sospecha que algún Alumno/a está siendo víctima de Abuso Sexual, se sugiere:

a) Conversar con el niño/a:
a. Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace espontáneamente, invítelo a

conversar en un espacio que resguarde su privacidad.
b. Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento.
c. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila.
d. Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va relatando los

hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias respecto a detalles.
e. Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa.
f. No cuestione el relato del niño. No enjuicie.
g. No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quiénes el abusador/a.
h. Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio.
i. Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al momento de denunciar).

b) Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a, asistente social), ya que
ellos son personas competentes para manejar este tipo de situaciones. Es muy importante evitar-en todo
momento- contaminar el discurso del niño/a, por lo cual este procedimiento requiere de un delicado abordaje.

c) Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información que se maneja en
el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. En
el caso que sea el mismo apoderado/a el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que
tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos de los establecimientos.

d) No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el cuidado y protección
al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a contar reiteradamente la situación. Si un
funcionario ya ha escuchado el testimonio del niño/a, será él el único que maneje esa información, siendo
responsable de comunicarla al Director/a del colegio. Esta estrategia da respuesta a una medida de protección que
realiza el colegio hacia él/los alumnos involucrados en el hecho. Recuerde que la confidencialidad de la
información que se maneja sobre los alumnos se mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida. Al
momento de enterarse de alguna vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, usted debe informar a la
autoridad correspondiente.

e) En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la entrevista
(psicólogo/a, asistente social) debe contactarse con la OPD, SENAME, entre otros organismos (ver apartado II. 6
“Dónde denunciar”), para solicitar orientación.

f) Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo directivo y psicosocial
definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al hospital).

g) Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados quienes se encargarán de
indagar y sancionar sicorresponde).

II.5.3. Si el abusador/a es funcionario/a del establecimiento:

Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento directo de los
hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al Director/a del colegio, nomás allá de 24 horas de
conocido el hecho.

El Director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades, instruyendo
de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan.

El Director/a deberá remitir la información al Jefe/a de Recursos Humanos y al Representante Legal del colegio.
El Director/a del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención la

separación del eventual responsable de su función directa con los alumnos/as y reasignarle labores que no tengan
contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos si no también al denunciado/a,
en tanto no se clarifiquen los hechos.



Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los responsables de denunciar formalmente
ante la Justicia.

II.5.4.Si el abuso es entre alumnos/as del establecimiento:
Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y que los niños/as

involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada colegio dar cumplimiento a un
procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure el bienestar psicológico y físico de
cada involucrado.

Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es importante que los
hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el Manual de Convivencia del colegio que debe ser de
conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y apoderados, alumnos, etc.).

Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso
sexual en dependencias del colegio”.

II.5.4.1.Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual:
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:
- Ocurre entre niños de la misma edad.
- No existe la coerción.

El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y cronológico mayor que la
víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en
tanto la víctima percibe el acto como abusivo e impuesto.

II.5.4.2.Procedimiento frente a un abuso entre alumnos/as ocurrido en el Colegio:
1. Se informa al Coordinador/a del Ciclo, quien informa al Director/a.

2. Director/a, equipo directivo y profesionales competentes del colegio, entrevistan a los alumnos/as por
separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las propias percepciones de los alumnos, sin
estar interferidos por opiniones del grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante
las autoridades correspondientes.

3. Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a involucrado, ya que
estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en tribunales. Es importante destacar
que se debe resguardar la identidad de todos los alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos,
espectadores, etc.

4. Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información obtenida desde el
colegio.

5. Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos los alumnos/as
involucrados mientras se investiga la situación.

6. Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y profesores del curso) recaban
antecedentes del alumno/a y toman medidas y sanciones de acuerdo a cada caso en base al Manual de
Convivencia existente.

7. Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con el Director/a y encargado/a de Convivencia, para
informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en
el Manual de Convivencia de cada colegio (derivación, expulsión, traslado, firma de compromiso, condicionalidad,
etc). Así como establecer la modalidad de seguimiento del alumno/a en el caso de que este permanezca en el
colegio.

8. Director/a y Coordinador/a, junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a los
alumnos/as involucrados, e intervienen para clarificar información de los hechos e informar sobre procedimientos
a seguir.

9. Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar información de los hechos e
informar sobre procedimientos a seguir.

10. En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a jefe en compañía del
Coordinador/a de Orientación y Familia, rescatan las percepciones y vivencias de los alumnos/as, de manera
indirecta, siempre aludiendo a un clima general de respeto y crecimiento a partir delo vivido.

11. Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y el coordinador/a.
Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un alumno/a, el colegio

deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo reuniones mensuales
con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al tanto del curso del proceso judicial mientras este
se lleva a cabo.

12. Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar,
deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia en Inspectoría y otra en
la oficina de la asistente social.



Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar directamente al juzgado
correspondiente.

II.5.4.3.Distinción por edades:
- Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación sexual y no de

abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente medidas de protección. Acá se debe pedir
una medida de protección para los menores a través de la OPD de la comuna.

- Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual
constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc.

II.6. Dónde Denunciar
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/asexualmente,

debe concurrir o comunicarse con:
- Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).
- Policía de Investigaciones (PDI).
- Tribunales de Familia.
- Fiscalía.
- Servicio Médico Legal.

III. Protocolo de Prevención de Abuso Sexual Infantil
Prevenir en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentarlos factores de protección.

Los objetivos principales de los programas de prevención del Abuso Sexual Infantil se orientan a: evitar el abuso y
detectarlo tempranamente.

Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo debe estar centrado en
el trabajo preventivo psico-socio- educacional. Para esto “todos” los adultos pertenecientes a la comunidad
escolar son piezas fundamentales para el trabajo de prevención, capacitación y conocimiento frente a una posible
eventualidad de este tipo.

Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas necesariamente deben involucrar a los
adultos y no deben descansar exclusivamente en la capacidad de autoprotección

de niños/as y jóvenes. Se debe beneficiar la responsabilidad de la prevención del abuso sexual en el mundo adulto,
a través de acciones específicas, tales como: desarrollo de destrezas de detección y primer apoyo, construcción de
pautas de supervisión y acompañamiento de los niños/as, orientaciones para la educación sexual de los niños/as y
pautas para la enseñanza de destrezas de autoprotección a los niños/as.

En relación a este último punto, la teoría señala que las intervenciones ligadas a la prevención del abuso sexual
deben tratar el tema de la sexualidad desde la infancia y luego debe hablarse sobre los abusos sexuales desde una
mirada adaptada a la edad de los estudiantes. Es en esta línea y a través del área de Orientación y Familia que se
realiza un trabajo preventivo anual y sistemático que busca desarrollar estrategias, competencias, actitudes y
conocimientos que potencien factores protectores en los alumnos/as, apoderados y docentes.

En cuanto a los alumnos y las familias se fortalece la prevención del abuso sexual infantil a través del trabajo en
dimensiones, tales como: el autoconocimiento, la expresión de sentimientos y emociones, sexualidad y
afectividad, relaciones interpersonales y proyecto de vida.

Lo anterior se logra por medio del Programa de Orientación el cual se da bajo una secuencia lógica y articulada,
donde se busca que el alumno desarrolle progresivamente, año a año, aprendizajes de mayor complejidad que
contribuyan a la generación de factores protector estales como: conocimiento sobre sexualidad y afectividad,
expresión adecuada de afectos, resolución pacífica de conflictos, identidad y autoestima positiva, límites en
relación a los padres y adultos, reconocimiento de partes del cuerpo, identificación de personas de confianza
dentro y fuera de la familia, etc. Además cada dimensión es realizada en coherencia lógica en la unidad formativa
presente en las reuniones de apoderados, lo cual permite entregar a las familias una formación continua en los 14
años de escolaridad, así como propiciar espacios de encuentro con los hijos frente a las temáticas anteriormente
mencionadas.

El área de Orientación y Familia en conjunto con los Equipos Directivos de los colegios mantienen la fuerte
convicción de entregar formación continua a los docentes para empoderarlos de la importancia de su rol, en
cuanto a ser figuras significativas de apego y modelo para alumnos y apoderados.

Respecto a lo anterior es importante destacar que uno de los factores protectores más exitosos para prevenir
el abuso sexual, es generar un clima escolar nutritivo, que permita que los estudiantes desarrollen la autoestima
individual y grupal, mediante un ambiente en el interior del colegio en donde se sientan queridos, respetados,
valorados y seguros.

Además de la formación preventiva permanente a alumnos, apoderados y docentes, se abordan situaciones de
contingencia realizando intervenciones dirigidas a docentes y apoderados las cuales tienen como objetivo
principal informar y aumentar el grado de conocimiento que poseen sobre el abuso sexual infantil e informar
acerca de procedimientos de acción y sobre recursos de apoyo disponibles.



III.1.Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención
- Mantener y si es necesario aumentar el control de los adultos durante los recreos.
- Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los docentes o

inspectores.
- En relación a lo anterior, el uso de los baños de alumnos/as está estrictamente prohibido tanto para las

personas externas al colegio como para funcionarios. Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de
estos.

- Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor control en portería).
- Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de que todos los

adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del abuso sexual.
- No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil.
- Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales como:

consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, comisarías más cercanas, etc.
- Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos): cuando se requiera

entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un lugar apto y destinado oficialmente para ello
en cada colegio. Este lugar tiene que ser conocido por todos, y debe contar con las condiciones necesarias para
ello: una mesa y sillas, y que además tenga una visibilidad desde el exterior (ventanas). Además cada encuentro
personal con un alumno/a debe ser informado al apoderado y/o al profesor jefe del niño, ya sea previamente o
posterior al hecho vía libreta de comunicaciones.

- Es necesario clarificar quienes son los adultos/funcionarios que se encuentran autorizados para retirar a
los alumnos(as) de las salas de clases:

1. Miembros del Equipo PIE: con el objetivo de entregar apoyo y/o reforzamiento (académico, social y/o
emocional) según sea el caso; psicólogo/a, asistente social, psicopedagoga, educadora diferencial, etc.

2. Profesores/as Jefes, Inspectores/as y/o Directores/as: con el objetivo de realizar entrevistas personales, que
permitan obtener información valiosa tanto para promover el bienestar personal del alumno/a, como del grupo
curso.

Se debe evitar que los/as docentes y funcionarios/as del colegio mantengan amistades a través de las redes
sociales con alumnos/as del establecimiento (Facebook personal). Aquel profesor/a que use las redes sociales
como medio de comunicación con sus alumnos, debe tener un Facebook profesional, el cual no contenga
información personal. Además, su contenido debe ser abierto a todo público, evitando la privacidad u
ocultamiento de información.

Los encuentros con alumnos/as que se den fuera del establecimiento, deben enmarcarse exclusivamente en el
ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al colegio y al apoderado/a.



Protocolo de Acción y Prevención
MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE

ADULTOS MIEMBROS DEL
ESTABLECIMIENTO A  ESTUDIANTES

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS MIEMBROS DEL
ESTABLECIMIENTO A  ESTUDIANTES

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar:

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y miembros de los
equipos docentes directivos deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar las situaciones de violencia
psicológica u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen
conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno:

a) El docente, inspector o asistente de la educación que vea alguna manifestación de agresión física o
psicológica de un adulto a un alumno (a), deberá de manera inmediata informar al encargado de convivencia
escolar y/o registrar en base a su reglamentación tal situación para la posterior toma de conocimiento.



b) Asimismo, cualquier alumno (a) que conozca o esté involucrado en una situación de agresión por parte de un
adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos por los conductos señalados en el
Manual de Convivencia Escolar.

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de
agresión de un adulto a un alumno, deberá informar por escrito, en base a la minuta o pauta de registro
establecido para ello en reglamento interno.

B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de adultos a alumnos
De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 General de Educación, Art. 10, donde establece que:
“…los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su
opinión y a que respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y
de maltratos psicológicos.”, es importante considerar los siguientes aspectos:

a) El Equipo de Formación, a través de su Encargado de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión
periódica de los instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos
efectos.

b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión psicológica u hostigamiento, de manera verbal o
a través de los medios de registro el Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas,
informar al Director/a del establecimiento y comenzar la investigación interna.

c) El Encargado de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los involucrados o testigos de un hecho
de violencia escolar a declarar para recabar antecedentes.

d) Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados  de la situación que afecta a sus
hijos, en un plazo no mayor de 24 hrs. de ocurrido el hecho y comienzo de la

investigación, registrando en la pauta de entrevista correspondiente  y/o adjuntando al archivo de la investigación.

e) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante.

f) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran la
confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.

g) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las minutas o pautas
establecidas para ello.

h) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del Encargado
de Convivencia Escolar, Director/a del establecimiento y/o la autoridad ministerial correspondiente.

i) Quien aplicará las sanciones a los adultos involucrados en un incidente de las características descritas en los
párrafos anteriores, será el Sostenedor y/o el Director del Establecimiento Educacional, en base a las herramientas
legales de que disponga.

j) Deberá el Sostenedor y/o Director del Establecimiento Educacional, bajo los sistema de registro que disponga de
acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento
de las sanciones aplicadas al adulto que hubiese cometido algún acto de agresión contra un alumno o alumna.

k) Ahora bien, en caso de agresión física, constitutiva de delito, el sostenedor y/o el Director del Establecimiento
Educacional, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o
en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos
denunciados.

C. De la aplicación de sanciones
a) La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento de Orden, Higiene  y Seguridad.

b) Se debe considerar que toda medida o sanción debe resguardar en todo momento la integridad de los alumnos
y alumnas, además de propiciar espacios para la reflexión, en torno al comportamiento de los adultos, en
términos de resguardar su salud mental y capacidad laboral.

c) En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que el o los alumnos agredidos, estén en
condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional  o buscar otras medidas que aseguren el



progreso de los alumnos en el sistema escolar como por ejemplo a través de la medida del cierre anticipado de
año escolar, entre otras.

D.- Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.-
a) La situación deberá ser monitoreada por Dirección y Encargada de Convivencia Escolar. Se debe evaluar el
cumplimiento y resultados de las medidas aplicadas.

b) Para tal efecto, se deberá dejar establecido que dentro de la funciones del Encargado de Convivencia Escolar, se
dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la tarea.



Protocolo de Acción y Prevención
MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION

ENTRE ESTUDIANTES



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION ENTRE ESTUDIANTES

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar:

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y miembros de los
equipos directivos deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar del Consejo Escolar, las situaciones de
violencia física o psicológica, agresión que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o
fuera del establecimiento educacional y de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al Reglamento
Interno:

a) El docente o inspector, asistente de la educación que sorprenda a un alumno incurriendo en alguna
manifestación de agresión deberá registrar la anotación – de manera inmediata – en el libro de observaciones del
alumno e informar al Encargado de Convivencia Escolar de manera escrita en base a su reglamentación.

b) Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté involucrado en una
situación de agresión en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al Encargado de
Convivencia Escolar, Inspector o Director.

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de agresión o
violencia escolar, deberán informar por escrito, al Encargado de Convivencia Escolar, Inspector o Director.

B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar
Se sugiere lo siguiente:

a) El Encargado de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de
denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos.
b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en cualquiera de su manifestación y
medios de registro el Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar al
Director/a del establecimiento y comenzar la investigación interna.

c) El Encargado de Convivencia Escolar junto al Profesor o Profesores Jefes, deberá de manera reservada citar a los
involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar antecedentes.

d) Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación que afecta a sus hijos,
registrando el medio a través del cual se informa y/o adjuntando al archivo de la investigación la pauta de
entrevista correspondiente. En relación a este punto, los apoderados deberán suscribir acuerdos y compromisos
desde el rol que les compete, tanto del agredido como del agresor.

e) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante.

f) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias que aseguran la
confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.

g) En cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro por escrito en base a las minutas o
pautas establecidas para ello.

h) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del encargado
del Convivencia Escolar, Director/a del establecimiento y la autoridad ministerial correspondiente.

i) Quien aplicará las sanciones a los y las alumnas involucradas en un incidente, será el Director del
Establecimiento Educacional, en base a las sugerencias del Encargado de Convivencia Escolar, que deberán quedar
consignadas en un documento adjunto al expediente de la investigación,  y que deberá contemplar las razones
esgrimidas para tales efectos.

j) El establecimiento dispondrá de estrategias de resolución no violenta de conflictos, a través de la mediación o
negociación escolar. A esta instancia, los involucrados podrán acudir de manera voluntaria o derivados por parte
del Encargado de Convivencia Escolar o la Dirección. Se excluyen de esta opción, las situaciones de violencia física
moderada a grave.

C. De la aplicación de sanciones



El Reglamento de Convivencia, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que
podrá incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula.

a) La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar,
y deberán considerar para su aplicación la condición de gradualidad de la sanción en virtud a la gravedad de la
falta y la edad de los participantes de un incidente o falta al interior o fuera del Establecimiento Educacional.

b) Del mismo modo se debe considerar que toda medida o sanción debe tener siempre un carácter pedagógico y
formativo, tanto para los involucrados en un incidente, como para la comunidad escolar, sin perjuicio de las
medidas disciplinarias que el colegio aplique, según  Manual de Convivencia Escolar.

c) Es importante considerar que el establecimiento debe contar con un profesional responsable del área que
realice y mantenga actualizada las estrategias de abordaje frente a los hechos, como la derivación a redes de
apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud mental y/o judicial.

d) Se sugiere para la implementación de sanciones, aquellas que contemple el debido proceso considerando para
ello; dialogo reflexivo, personal, correctivo y pedagógico, las amonestaciones verbales y escritas, las citaciones a
los padres y apoderados, derivación a redes de apoyo, la asistencia a talleres formativos, la participación en
acciones tendientes al trabajo comunitario dentro de la comunidad escolar, suspensión de clases con sentido
formativo y pedagógico, condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula para el año escolar siguiente y
como medida extrema la expulsión del establecimiento educacional.
A las sugerencias anteriores, se pueden adicionar todas aquellas otras medidas intermedias, como derivaciones
externas, gestión de recursos que colaboren a la formación de alumnos y alumnas.
e) En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que el o los alumnos (as) agredidos estén en
condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional.
En caso contrario, facilitar el traslado a otro establecimiento o bien apoyar el tiempo necesario con actividades
pedagógicas guiadas, de manera tal de asegurar su progreso escolar. En caso de él o los agresores (as), colaborar
con la reubicación del o los alumnos en caso necesario, cuando la medida se ajuste al reglamento interno.

f) Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes involucrados y la
responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de ello.

D. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.-

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las medidas
aplicadas.
En caso de ser efectivas, se deberá registrar en el expediente del caso esta situación, señalando los cambios
presentados por el o los alumnos (as). Por el contrario, si las medidas formativas, pedagógicas y disciplinarias no
han sido efectivas, es necesario evaluar y considerar la aplicación de otras medidas.

b) Del mismo modo, se deberá dejar establecido, ya sea en el reglamento interno u otro instrumento, el tiempo
necesario de seguimiento para cada hecho denunciado, de manera tal de procurar en casos de mayor complejidad
el seguimiento necesario, acordando posteriormente con el equipo directivo, la periodicidad del monitoreo y
cuáles serán los criterios para colocarle fin a éste.

c) Para tal efecto, se deberá dejar establecido que dentro de la funciones del Encargado de Convivencia Escolar, se
dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la tarea.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE DENUNCIA DE BULLYING

Definición del concepto de Bullying para los fines de este protocolo:

Se entenderá por Acoso Escolar o Bullying, cualquier modo de maltrato, físico, psicológico o verbal directo o por
medios informáticos, realizado por un alumno(a) que abuse del poder contra otro de este mismo establecimiento,
de forma sostenida durante largo tiempo, y con la intención de lastimar a otro(a) alumno(a).Este maltrato puede
ser directo entre el agresor(a) y la víctima o encubierto, y puede ser realizado por uno o por varios sujetos.
En caso de producirse una denuncia de Bullying realizado en el interior del colegio, o fuera de él, el procedimiento
oficial a seguir obligará a todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio Particular San José a
comunicar los hechos respetando el protocolo.

Pasos y
Tiempo

Etapas Responsables Línea de Acciones a realizar

Paso 0

Primer
día

Detección: Cualquier
integrante de la
Comunidad
Educativa

- Alumnos
- Profesores
- Personal Administrativo
- Auxiliares
- Padres y Apoderados

- Detectar la Situación.

- Alertar  persona responsable
(Encargada de Convivencia,
Inspector General, Director u
otro).

Paso 1

Primer
día

Evaluación
Preliminar de la
Situación

- Encargada de
convivencia. (Si es otro
docente quien acoge la
situación, debe
obligatoriamente haber
informado a la primera).

- Tomar conocimiento.

- Aplicar Pauta de Indicadores de
Urgencia.

- Avisar a la Dirección del Colegio, a
Encargada de Orientación y
Encargada de Convivencia escolar.

Paso 2

Primer y
segundo
día

Adopción de
Medidas de
Urgencia para
Implicados

- Encargada de
convivencia.

- Informar a la Familias.

- Derivar a Atención Médica si es
necesario.

- Alertar al Equipo Técnico
(Encargada de Orientación,
Inspectoría y Jefe de UTP).

- Alertar al Director de
Establecimiento,

- Informar a quien corresponda:
Carabineros, PDI, SENAME y
otros.

Paso 3.1

Tercer
día

Diagnóstico de
Acoso Escolar
(Abuso de Poder,
Entre Pares,
Recurrencia en el
tiempo)

- Encargada de
convivencia.

- Información Pauta Indicadores de
Urgencia.

- Entrevista Actores Claves.

- Reconstrucción de hechos

- Aplicación Cuestionario “A mí me
sucede que…”



Paso 3.2

Tercer
día

Aplicar Medidas
reglamentarias

- Equipo de Gestión

- Inspector

- Determinación de gravedad de las
faltas: Aplicación del Reglamento
Escolar.

Paso 4.1

Una
semana

Generar Plan de
Intervención
(alumno agredido).

- Encargada de
convivencia y  Equipo de
Gestión.

- Registro Psicosocial

- Carpeta de Recursos
Psicoeducativos

- Acoger y Educar a Víctima.

- Derivación a Red de Apoyo.

Paso 4.2

Una
semana

Generar Plan de
Intervención
(alumno agresor).

- Dirección.
- Encargada de

Convivencia.

- Entrega del Informe concluyente.

- Compromiso de no realizar
Bullying nuevamente.

- Sancionar y Educar a Agresor,
dependiendo de si es reincidente.

- Trabajar con Observadores.

Paso 5

Dos
meses

Evaluación e
Informe Final Plan
de Intervención

- Equipo Técnico - Acciones de Seguimiento.

- Reunión Equipo Técnico.

- Informe Final a Sostenedor y
MINEDUC.

La base del trabajo del colegio debe organizarse del siguiente modo:
a) La Prevención
b) la Educación
c) la Acogida a quienes sufren la violencia
d) la investigación de los casos denunciados
e) la sanción a quienes resulten responsables
f) la reparación con aquellos que sufren el daño
g) la reinserción de aquellos que resulten responsables (si no son reincidentes)
h) la información a quienes deben conocer del o los casos.

Serán garantes de estos procesos: El Consejo Escolar, la Encargada Convivencia Escolar y/o Encargada de
Orientación y toda la Comunidad Educativa.
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PROTOCOLO DE CYBERBULLYING Y GROOMING

Cyberbullying

El cyberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online
principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole
estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen.

Como requisito para activar este protocolo se requiere de la evidencia física, en caso que esta no esté
disponible se abordará como un conflicto.

Consideraciones relevantes sobre el ciberbullying

El ciberbullying por propia definición se lleva a cabo por medio de las TIC, lo que implica que puede ser
ejercido, padecido y presenciado desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es una invasión del espacio
personal de la víctima, incluido el hogar. Es un problema que impregna todos los ámbitos de la vida y de la
convivencia.

El anonimato, al igual que ocurre en las situaciones de bullying, es un factor que agrava los efectos del
acoso, pero en el ciberbullying es más notorio por las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Tanto
agresores como víctimas y resto de las personas implicadas pueden desconocer quién o quiénes son sus agresores.

Contar con claves que faciliten la detección de situaciones de ciberbullying es uno de los pilares
fundamentales de la intervención frente a este tipo de problemas que se caracterizan, entre otras cosas, por
agravarse de forma significativa mientras se prolongan en el tiempo. Por lo tanto, detectar lo antes posible el
problema significará abordarlo en la fase más incipiente y por ende, con menores consecuencias para los
implicados.

Detección de ciberbullying

Existen determinadas prácticas de riesgo y algunos indicios que pueden llevarnos a sospechar que hay una
implicación, como víctima o agresor, en un caso de ciberbullying, entre ellos:

• Pasar muchas horas conectado a internet y con el móvil.
• No tener supervisión parental sobre el uso de internet.
• No comentar lo que hace o le sucede en internet.
• Tener al menos una cuenta en una red social.
• Tener computador en la habitación.
• Molestarse cuando es interrumpido cuando está conectado a internet o utilizando el teléfono celular.
• Tener la necesidad de estar siempre disponible en el teléfono móvil, incluso mientras se duerme.
• Participar cada vez menos en actividades que supongan la no disponibilidad de internet o de teléfono
móvil

1. Comportamientos en una posible víctima
• Dar la contraseña de correo electrónico o red social.
• Ser o haber sido víctima de bullying en el colegio.
• Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por internet.
• Haber intercambiado fotos o videos personales con otras personas que ha conocido por internet.
• Aceptar como amigos en internet a personas que no conoce.
• Manifestar cambios de humor repentino.
• Mostrar tristeza o desgano para realizar las actividades cotidianas.
• Tener tendencia al aislamiento.
• Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad.

2. Comportamientos e indicadores en un posible agressor:
• Haberse hecho pasar por otra persona en el teléfono móvil o internet.
• No poseer normas de uso de internet.
•Mostrar fotos o videos que considera graciosos aunque sean humillantes o desagradables para el
protagonista del video.
•Haber intimidado o acosado alguno de sus compañeros en el colegio.
• Justificar situaciones de ciberbullying protagonizada por otros.
• Justificar la violencia, especialmente la indirect.



• Faltar el respeto a la autoridad, los docentes o a los padres.
• Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se potencie la colaboración y el
reconocimiento de las cualidades de cada uno

Los pasos a seguir en caso de detectar un caso de cyberbullying son:

1. Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Dirección académica, Encargada de Convivencia con la
evidencia respectiva. La denuncia puede ser realizada por apoderados o alumno(a) del colegio. En caso
que un profesor especialista reciba la denuncia deberá derivar el caso a Dirección y/o Convivencia Escolar .

2. Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas deberán realizarse en dupla
profesor jefe/Dirección académica/ Convivencia Escolar dejando un registro escrito y firmado de ellas.

3. Se cita a los apoderados de ambas partes, por separados, para informar del tema.
4. - A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán:

a) . Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente el
alumno agresor.

b) El alumno deberá generar una campaña de convivencia escolar. La campaña deberá ser
presentada en el mismo curso en compañía de los padres hasta quinto básico (incluido). Desde
sexto básico hasta 4° año medio, el alumno deberá presentar la compaña de prevención de la
violencia escolar a un curso inferior designado previamente por Dirección y Convivencia Escolar. La
fecha y horario de exposición será coordinado por el/la profesor(a) jefe e informado por correo
electrónico a los padres 3 días antes de la presentación. - Se informará a la familia del agredido
sobre los hechos y los pasos a seguir. - El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió en
compañía de dirección y Encargado de Convivencia –

El agredido tendrá una sesión con el Psicólogo donde se abordará el tema y se entregarán
estrategias de acción para enfrentar este tipo de conflictos.

5. Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying las consecuencias serán las siguientes:
a) Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará

presente el alumno.
b) El alumno agresor pierde el derecho a estar en la sala de clases o en el patio con sus

compañeros(as) realizando trabajo en la oficina de.
c) Se comunicará en una entrevista personal a la familia del agredido los hechos ocurridos y

los pasos a seguir.
d) Se condicionalidad la matrícula del agresor.
e) Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor. Para lo cual se deberá presentar

los resultados de la evaluación dentro de un mes en una entrevista formal donde estarán
presente dirección, profesora jefe y encargado de convivencia.

f)Se abordará la temática de buenos tratos en Desarrollo personal y valores durante la semana en
que ocurren los hechos. Además la/el profesor jefe abordarán el tema en la línea.

g) En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos como por ejemplo
mensajes a través del programa ASK o confesiones el colegio se hará parte en la denuncia a
Policía de Investigaciones (PDI) en un plazo no mayor de 24 horas. Dirección y Convivencia
Escolar estará en comunicación diaria con ambas familias de los implicados.

GROOMING

Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y psicológicamente a
una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien esta actividad puede producirse en
cualquier instancia, es particularmente grave en los casos en los que una persona realiza estas prácticas contra un
niño o niña, con el objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual.
El grooming suele producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, para obtener imágenes de
contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir o protegerse en esa relación. Se trata,
básicamente, de abuso sexual virtual.

Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son homologables a los pasos de abuso
sexual infantil.
Si un alumno(a) del colegio muestra el material donde se evidencia grooming a un miembro de la comunidad
escolar, este adulto deberá tomar una foto del material inmediatamente rescatando en dicha foto la dirección del
sitio web.

En caso que el agresor fuese una persona externa al establecimiento se realizará la denuncia de igual manera a
Policía de Investigación de Chile (PDI).
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES

I. DEFINICIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE.
Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la madre, definida esta

última por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de
edad. También se suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la madre
haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad. La OMS
considera como embarazo de riesgo el que ocurre en mujeres menores de 20 años, ya que es la causa principal de
mortalidad de las jóvenes que tienen entre 15 y 19 años de edad debido a complicaciones relacionadas con el
parto.

En el embarazo escolar, se unen estas dos condiciones: embarazo adolescente mientras cursan su educación
escolar.

II.MARCOLEGAL.
El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los

establecimientos educacionales, los que deberán otorgar facilidades para cada caso. El presente protocolo
resguarda el derecho a recibir educación de las estudiantes embarazadas o que han sido madres, según lo señala
el artículo 11 de la ley 20.370/2009 (LGE), el artículo 16 de la ley 20.370 y el Decreto Supremo de Educación N°
79.

III.DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD.
Toda estudiante embarazada o en situación de maternidad tiene derecho a:
1. Ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento educacional.
2. Estar cubierta por el Seguro Escolar en caso de accidente.
3. Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos organizados en el establecimiento.
4. Ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor al 85%, siempre que las inasistencias hayan

sido debidamente justificadas por los médicos tratantes.
5. Ser evaluada de manera diferenciada si lo amerita su condición.
6. Realizar sus procesos de práctica inicial, intermedia o profesional (en el caso de educación T/P), siempre

que esta actividad no contravenga las indicaciones del médico tratante.
7. Adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.
8. Tener permisos de ingreso y salida flexibles en la etapa de embarazo para asistir a todos los controles y

exámenes establecidos por su médico.
9. Tener permiso para salir del establecimiento educacional o ausentarse de clases si necesita atender alguna

situación de salud de su hijo(a) menor de un año. En el caso de ausencia escolar, esta debe ser justificada con un
certificado médico.

10. Escoger el horario de amamantamiento, una vez nacido el bebé. Para ello, puede salir del
establecimiento durante una hora cronológica, descontando el tiempo de traslado, en horario previamente
acordado con la Dirección del establecimiento.

11. Ir al baño cuantas veces lo requiera para evitar el riesgo de generar una infección urinaria que perjudique
al bebé.

12. Utilizar la biblioteca u otros espacios del establecimiento durante los recreos para evitar estrés o posibles
accidentes.

13. Apelar en los organismos ministeriales correspondientes si siente vulnerado alguno de sus derechos
frente a las decisiones tomadas por equipo de gestión del Colegio.

IV. RESPONSABILIDAD DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD.
Toda estudiante embarazada o en situación de maternidad tiene la responsabilidad de:
1. Informar de su embarazo al Profesor(a) Jefe y a la Dirección del Colegio, presentando un certificado

médico que acredite su condición.
2. Comprometerse a cumplir con sus deberes escolares en el tiempo que tenga asistencia regular al Colegio y

solicitar un mecanismo de evaluación diferenciada en caso de tener periodos de licencia médica prolongada.
3. Entregar en los tiempos acordados las actividades evaluadas que le sean solicitadas por la Unidad Técnico

Pedagógica, en caso de estar bajo un sistema de evaluación diferenciada.
4. Presentar un certificado de atención médica o el carné de salud cada vez que falte a clases por causa de su

embarazo o maternidad.
5. Informar la fecha de parto en la unidad técnico pedagógica para que se organice de mejor manera su

proceso académico.
6. Informar a sus profesores o a alguna autoridad del Colegio si siente alguna complicación que pueda poner

en riesgo su embarazo.



7. Preocuparse de asistir todos los controles médicos programados y realizarse todos los exámenes
solicitados por los especialistas.

V.DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O EMBARAZADAS:

1. En el caso de existir embarazo adolescente, se procederá según la normativa vigente y siempre en consulta
con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de
estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.

2. Respetar y garantizar todos los derechos de la estudiante embarazada o en situación de maternidad.
3. Ingresar en el sistema de registros de estudiantes embarazadas, madres y padres de JUNAEB a las

estudiantes en esas condiciones.

VI.PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Fase 1: Comunicación al colegio
1. La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su Profesor(a) Jefe y a la Dirección

del establecimiento.

Fase2: Diálogo con apoderado(a).
2. El apoderado/a asiste a la Dirección del Colegio para dialogar sobre el proceso de la estudiante

embarazada o en situación de maternidad. Así mismo, debe presentar el certificado de embarazo para poder
realizar el registro en JUNAEB.

3. Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante por parte del
Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia.

4. El apoderado(a) debe informar a Inspectoría las fechas de control de salud de la estudiante para organizar
las actividades de clases.

5. El apoderado/a se preocupará de presentar en Inspectoría los certificados médicos que justifiquen las
faltas a clases de la estudiante.

6. En caso de que el apoderado(a) no informe la situación de la estudiante o no justifique las ausencias, se le
podrá citar para dialogar sobre el proceso.

Fase3: Determinación de un plan académico para la estudiante
7. La jefatura de la unidad técnico pedagógica, en conjunto con el apoderado(a) y las estudiantes, organizará

una programación del trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la alumna embarazada que le
permita asistir de manera normal al colegio y cumplir, hasta que el médico tratante lo determine.

8.- En caso que la estudiante requiera ausentarse por tiempos prolongados de clases por razones de
embarazo o maternidad, se realizará un proceso diferenciado que le permita cumplir los mínimos académicos
requeridos para la promoción escolar, según lo consigna el reglamento de evaluación del Colegio.

Fase4: Elaboración bitácora y monitoreo
9. El Colegio realizará un monitoreo constante a la situación de las estudiantes embazadas o madres, para

resguardar el cumplimiento de sus derechos y asegurar el cumplimiento de sus deberes.
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN EN CASOS DE TRÁFICO, PORTE Y CONSUMO DE DROGAS.

MARCO PENAL
La ley Nº 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas) fue promulgada el

02 de febrero del 2005 y publicada en el diario oficial el 16 de febrero del mismo año, sustituyendo la ley Nº
19.366. Este nuevo cuerpo legal tiene como objetivo principal sancionar el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas, además de tipificar nuevas figuras delictivas como el microtráfico, perfeccionar algunos
delitos y adaptar nuevas normas al proceso penal y al Ministerio Público.

La ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084) establece un sistema de responsabilidad para los
jóvenes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Su principal objetivo es reinsertar a los mismos en la sociedad a
través de programas especiales. Es decir, actualmente todos los jóvenes entre 14 y 18 años son responsables ante
la ley penal; tienen derecho a defensa gratuita, y de ser condenados a encierro. Éstos no son derivadas a recintos
carcelarios adultos, sino a centros especiales. Además, reciben un conjunto de garantías, como acceso a educación
y programas de rehabilitación antidrogas y alcohol.

Las sanciones para jóvenes entre 14 y 18 años son de tres tipos: privativas de libertad, no privativas de libertad
y sanciones accesorias.

a) Sanciones Privativas de Libertad: Internación en régimen cerrado y semi cerrado, además de sanciones
accesorias.

- El régimen cerrado obliga a los jóvenes a desarrollar actividades dentro de recintos del Servicio Nacional
de Menores.

- El régimen semi cerrado establece la residencia obligatoria en un centro, pero se cuenta con programas
que se desarrollan también en el exterior del establecimiento.

- En ambos regímenes de internación se incluyen la continuación de estudios, el
aprendizaje de oficios, el manejo de tecnologías digitales, el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento del

vínculo con la familia.

b) Sanciones no privativas de libertad:
- Libertad asistida y libertad asistida especial: Donde el adolescente es orientado, controlado y motivado

por un delegado, que debe procurar su acceso a programas y otros servicios necesarios para la reinserción. El
delegado es el representante de una institución colaboradora acreditada que ha celebrado los convenios
respectivos con el Servicio Nacional de Menores (Sename). Este tipo de sanción no podrá exceder los tres años.

- Reparación del daño causado a la víctima: Que se hará efectiva mediante una prestación en dinero, la
restitución o reposición del objeto o cosa de la infracción o un servicio no remunerado en su favor, previa
aceptación del condenado y la víctima.

- Servicios en beneficio de la comunidad: Mediante actividades no remuneradas que no excedan las 4 horas
diarias, compatibles con la actividad educacional o laboral del adolescente. La sanción tendrá una extensión
mínima de 30 horas y máxima de 120.

- Multas y amonestaciones: El juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no exceda las 10
unidades tributarias. Para ello se considerará la condición y facultades económicas del infractor y de la persona
que está a su cuidado. La multa se podrá pagar en cuotas o será conmutable por servicios a la comunidad, a razón
de 30 horas por cada 3 unidades tributarias mensuales.

c) Sanciones accesorias: Contemplan la rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. También se puede
prohibir la conducción de vehículos motorizados hasta cumplir los 20 años.

A continuación se detalla la Ley N° 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas) y la Ley 20.084 (sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal).

a) LEY N° 20.000
“QUES ANCIONA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES YSUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS”

1. Elaboración ilegal de Drogas
El Art. Nº 1 de la Ley sanciona a “los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o

drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves
efectos tóxicos o daños considerables a la salud sin la debida autorización.

Pena: Presidio mayor en su grado mínimo y medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias
mensuales.



Incurren también en este delito, quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos
comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias
o drogas a que se refieren los incisos anteriores.

El Art. N°2 de la ley sanciona “la producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte,
comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de precursores o de sustancias químicas
esenciales, con el objeto de destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas para
perpetrar, dentro o fuera del país.

Pena: Presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a
cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

2. Tráfico Ilícito de Drogas (Art. N°3)
Se entenderá que TRAFICAN los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten,

transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias
primas.

Pena: Presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 UTM, las cuales corresponden a las
mismas aplicadas al artículo primero de esta ley.

La palabra traficar en términos generales significa: transferencia, cambio de sitio o de mano a cualquier título
(gratuito, oneroso), por tanto la venta, compra, donación, préstamo, guardar, constituyen hechos tipificados como
tráfico. El tráfico no abarca sólo el producto elaborado, sino también aquellas sustancias básicas e indispensables
para producirlas.

3. Microtráfico (Art. N°4) “tráfico en pequeñas cantidades”
El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de

sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física, psíquica, o de materias
primas que sirvan para obtenerlas.

Respecto a las “pequeñas cantidades”, hay que tener presente que no existe una norma cuantitativa que nos
permita deducir qué se entiende por esto, y son las circunstancias que rodean cada caso, como por ejemplo que el
imputado mantenga dinero de baja denominación en su poder, las que en definitiva permitirán distinguir qué
figura delictual se aplicarán.

Pena: será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades
tributarias mensuales a menos que justifiqueque están destinadasa la atención de un tratamiento médico o a su
uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.

4. Suministro de Hidrocarburos a menores de edad (Art N°5)
El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan

hidrocarburos aromáticos, tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de
presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.

5. Siembras y cultivos no autorizados de especies vegetales productoras de drogas (Art.N°6)
El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive u coseche especies vegetales del género

cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Su pena será sancionada con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de
40 a 400 UTM, esto a menos que se justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y
próximo en el tiempo.

6. Facilitación para el tráfico y consumo (Art. N°12)
Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante,

bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u otros abiertos
al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º, será
castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades
tributarias mensuales, a menos que le corresponda una sanción mayor por su participación en el hecho.

7. Consumo de Drogas (Art. N°50)
La ley sanciona a las personas que:
- Consumen drogas en lugares públicos o abiertos al público.
- Consumen drogas en lugares privados, si se hubieren concertado para tal efecto.
- Tengan o porten drogas en esos lugares para su consumo personal y próximo.
- Importen, transporten, adquieran, sustraigan o guarden drogas para su uso personal o próximo.



- Siembren, planten, cultiven o cosechen especies vegetales del género cannabis u otras productoras de
drogas para su uso.

Penas por consumo:
- Multas de una a diez UTM.
- Asistencia obligatoria a programas de prevención por setentadías o tratamiento y rehabilitación en su caso

por un periodo de hasta ciento ochenta días en instituciones consideradas idóneas por el Servicio de Salud.
- Participación en actividades determinadas a beneficio de la comunidad, hastaun máximo de 30 horas, o en

cursos de capacitación por un número de horas suficientes para el aprendizaje de la técnica o arte objeto del
curso.

- Como pena accesoria, la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados, por un plazo
máximo de seis meses, si es reincidente la suspensión será a por un año y de reincidir nuevamente por dos años.

- Si no pagare, por vía de la sustitución corresponde pena de reclusión, no por más de seis meses.
- Si el consumo se realizase en lugares de detención, recintos militares o policiales, por particulares o

establecimientos educacionales por quienes tengan calidad de docentes, funcionarios o trabajadores, las penas
serán las mismas, pero si se aplica la sanción pecuniaria de multa lo será en su máximo, es decir de 10 UTM.

Gráficos de las penas asignadas a los delitos contemplados en esta ley

PENA EN SU GRADO
MÍNIMO

EN SU GRADO MEDIO EN SU GRADO
MÁXIMO

TIEMPO TOTAL

PRESIDIO MAYOR De 5 años 1 día a10
años

De 10 años 1 día a15
años

De 15 años 1 día a20
años

De 5 años 1 día a20
años

PRESIDIO MENOR De 61 días a 540 días De 541 días a 3 años De 3 años 1 día a5
años

De61díasa5 años

PRISIÓN De 1 día a 20 días De 21 días a 40 días De 41 días a 60 días De 1 día a 60 días

b) LEY N°20.084

“ESTABLECE UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL”

Tras un largo proceso de deliberación legislativa, se aprobó la Ley N° 20.084 modificatoria del Código Penal (CP)
y la ley de menores, cuerpo legal que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por
infracciones a la ley penal.

Principales aspectos de la ley de responsabilidad penal adolescente
- “Hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal

manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración
social” (Art. 20°). Fue promulgada el 28 de noviembre del año 2005 y publicada el 7 de diciembre del mismo año.
Entrando en vigencia el 8 de junio del año 2007.

- Establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes entre 14 y menos de 18 años, por
infracciones a la ley penal, las que limitadas a los hechos tipificados en el código penal y en las demás leyes
penales.

- Contiene consecuencias y procedimientos diferenciados de los adultos. Las sanciones, suponen un
componente socioeducativo, que debería tener la finalidad de favorecer la reinserción de los adolescentes.

II. NORMATIVA DE APLICACIÓN INTERNA
El equipo directivo del Colegio San José, así como los profesores/as, padres, madres y apoderados del mismo

establecimiento, tienen gran responsabilidad en relación a la posibilidad de desarrollarlas medidas necesarias para
hacer frente a las situaciones de tráfico, micro-tráfico, porte y consumo que se detecte en el entorno en el cual
conviven los alumno/as. Es en este sentido, el colegio tiene la responsabilidad de:

- Implementar un programa de prevención de consumo, tráfico y micro-tráfico de drogas, apoyándose en
los lineamientos de Senda, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Éste se llevará a cabo en las clases de
Ser Humano, reforzado con charlas de especialistas en el tema. En este mismo sentido, es importante realizar
acciones que faciliten la coordinación permanente con instancias de la red comunal, tanto en el ámbito
preventivo, de tratamiento y de control, así como con las organizaciones sociales correspondientes.

- Realizar acciones para el seguimiento y evaluación del impacto de las acciones preventivas
implementadas.



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

1. Sospecha de consumo, tráfico, micro-tráfico o porte de droga al interior del colegio

Entendemos por sospecha cuando:
< Un alumno, profesor o apoderado relata que un estudiante consume, trafica, porta o micro-trafica drogas,

sin contar con pruebas concretas.

< Existen cambios comportamentales de los alumnos, en cuanto a su aspecto físico o emocional, que
podrían evidenciar el consumo de drogas.

a) En caso de existir la sospecha de consumo, tráfico, porte o micro-tráfico de drogas, por parte de un
alumno, se deberá informar al Director de Ciclo respectivo,iniciándose con su venia, una indagación formal.

b) Se delegará en el coordinador de convivencia o en el profesor jefe, según él/ella decida, el procedimiento
de indagación, el cual deberá tener carácter de reservado. Este consiste en entrevistar al alumno
involucrado y a los alumnos o personal del colegio que sean testigos, dejando registro escrito y firmado de
cada entrevista.

c) Además, se citará a los padres o apoderados de el o los alumnos involucrados, para informarles de lo
sucedido y escuchar lo que tengan que decir.

d) Posteriormente el Encargado de Convivencia escolar o el profesor jefe, elaborará un informe en el que
desarrollará sus conclusiones a partir de lo observado y de los testimonios recogidos, adjuntando los
registros de las entrevistas realizadas

.
e) Basándose en las evidencias, ésta debe presentar una carpeta al Director con propuestas de acciones a

seguir.

f) El Director con la información recibida, lidera el proceso de toma de decisiones.

g) El Director comunica la decisión a la familia en compañía de un miembro del Equipo Directivo que él elija.

h) Existirá la posibilidad de apelar de la medida, tal cual lo estipula el Manual de Convivencia.

i) En todo caso, siempre que se establezca la comisión de un delito, el Director procederá a hacer la denuncia
respectiva.

2. Certeza de consumo, tráfico y micro-tráfico o porte de droga al interior del colegio
Entendemos por certeza cuando:
< Existen pruebas concretas de consumo, tráfico o micro-tráfico.

I. Consumo de Drogas
a) Frente a la certeza de que un alumno esté consumiendo drogas al interior del establecimiento educacional,

el Director deberá recolectar y recoger todos los antecedentes posibles de la situación detectada con el objeto de
liderar el proceso de toma de decisiones.

b) Además, se citará a los padres o apoderados de él o los alumnos involucrados, para informarles de lo
sucedido y escuchar lo que tengan que decir.

c) El Director comunica la decisión a la familia en compañía de un miembro del Equipo Directivo.
d) Existirá la posibilidad de apelar de la medida, tal cual lo estipula el Manual de
Convivencia.
E )En todo caso, si se establece la comisión de un delito, el Director procederá a hacer la denuncia respectiva.

III.Tráfico o Porte de Drogas para tráfico o micro-tráfico

a) Frente a la certeza de que un alumno esté traficando, micro-traficando o portando droga al interior del
colegio con intenciones de micro-traficar, el Director deberá recolectar y recoger todos los antecedentes posibles
de la situación detectada de manera reservada y oportuna, para ponerlos en conocimiento directo de la policía o
del fiscal del Ministerio Público con el objeto que la investigación se desarrolle en un contexto que garantice, de la



mejor manera posible, los derechos de los niños, niñas y adolescentes que pudieren aparecer involucrados/as en
las redes de tráfico, así como los de sus compañeros/as expuestos/as.

b) En caso de que fiscalía compruebe la existencia del delito, el colegio velará para que se cumpla la sanción
impuesta, cuando esta no sea privativa de libertad.

c) En todos estos casos El Director con la información recopilada, liderará el proceso de toma de decisiones
sobre las sanciones a imponer.

d) El Director comunica la decisión a la familia en compañía de un miembro del Equipo Directivo.
e) Existirá la posibilidad de apelar de la medida, tal cual lo estipula el Reglamento de Convivencia.

Estas orientaciones se basan en las normativas nacionales e internacionales, que han sido elaboradas
especialmente para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por tal motivo, es necesario
reafirmar que en nuestro proceder siempre debe imperar la suspensión del juicio moral, el cual consiste en que,
mientras no exista una sentencia definitiva de término, dictada por un tribunal competente, debe presumirse que
las personas involucradas y principalmente los/as alumnos/as que han sido vinculados a los hechos que se
investigan, son inocentes y, en consecuencia, deben ser tratados como tal, de manera de no estigmatizarlos,
cuidando ante todo a la persona.
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INTRODUCCIÓN

En 12 de mayo de 1972 el Estado de Chile, mediante el decreto supremo 313, estableció que todos los
estudiantes del país tienen derecho a un seguro de accidentes de acuerdo con la ley 16.744 que establece en
su Artículo 3º: “Estarán protegidos todos los estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con
ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional. Para estos efectos se entenderá por
estudiantes a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales
reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley Nº

18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza”.

Considerando la presencia de distintos eventos durante la jornada escolar, nuestra institución educativa dispone
de un servicio de primeros auxilios, prestado por La Secretaria y Bibliotecaria, que realizaron previamente un
curso de primeros auxilios:

- Brindar los primeros cuidados en caso de accidente escolar,

- Define la condición de alta en cuanto a reincorporación al aula o el traslado del niño a su hogar o
derivación al centro asistencial.

Los procedimientos y servicios generales que se realizan en la Sala de Primeros Auxilios (SPA) del Colegio son:

1. Control de signos vitales: temperatura, pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria.

2. Curaciones simples: aseo y protección de la herida con técnica estéril, derivación a centro asistencial de
mayor complejidad, si corresponde.

3. Inmovilización de lesiones traumáticas osteo musculares: derivación a centro asistencial de mayor
complejidad, si corresponde.

4. Detección de signos y síntomas sugerentes de cuadro agudo en evolución: Que requieran medidas generales
de tratamiento de los síntomas y derivación a domicilio o centro asistencial, según corresponda.

5. Administración de medicamentos: indicados por el médico y ante exhibición de receta médica, cuya dosis
requiera ser entregada dentro de la jornada escolar por un adulto.

Conocer nuestro protocolo de procedimientos en caso de accidentes escolares y del servicio de primeros
auxilios, así como las medidas preventivas, es fundamental para una comunidad que busca el bienestar de todos
sus miembros.

1. Prevención.

Toda acción que Padres, Docentes, Asistentes de la educación emprenden (intra o extra escuela) para
promover entre los niños, niñas y jóvenes actitudes preventivas de accidentes escolares, reforzando por
ejemplo:

1.1. No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar
lesiones en la columna.

1.2. Evitar balancearte en la silla.

1.3. Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en el aula sin
supervisión de los profesores.

1.4. Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No usar nunca otro objeto cortante.

1.5. No lanzar objetos, ni aún en los patios, durante el recreo.



1.6. No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de sus compañeros(as), por ejemplo:
escalar muros o árboles, subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, subirse,
trasportar o jugar en los arcos de fútbol, etc.

1.7. Espera el transporte sin bajar de la vereda o en el lugar de estacionamiento.

1.8. Evita bajar y/o subir de cualquier automóvil o micro hasta que se haya detenido completamente.

1.9. No tener objetos en la boca, nariz u oídos que puedan causar accidentes: tapa de lápices,
lápices, gomas, bolitas, otros.

1.10. Si viaja de pie en microbús, tomarse fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de
frenadas bruscas.

1.11. Evitar viajar cerca de las puertas del microbús.

1.12. No cruzar por delante ni por detrás de automóviles. Emplear cruces peatonales habilitados y solo
cuando los vehículos se encuentren completamente detenidos.

1.13. Si se transporta en bicicleta, emplear implementos de protección: cascos, guantes, rodilleras,
otros.

1.14. Si viaja en transporte escolar, evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al
conductor(a).

1.15. No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lances objetos hacia la calle.

1.16. Subir y baja del vehículo siempre por el lado de la acera.

1.17. Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni jugar con las manillas.

2. Accidente escolar.

Es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su
gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los
accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En
caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica, Media, están
afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen.

2.1.Accidente leve: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto
o persona, contusiones de efectos transitorios.

2.2.Accidente moderado: Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas sangrantes, hematomas.

2.3.Accidente grave: Fracturas expuestas o evidentes, heridas o cortes profundos con objetos
cortopunzantes, caídas con golpes en la cabeza y pérdida de conocimiento.

3. Seguro Escolar

Sistema de atención médica, subvencionado por el Estado, que cubre a todos los alumnos regulares de
establecimientos reconocidos por el Estado pertenecientes a la educación parvularia, básica, media, Científico
Humanista o técnico profesional, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y universitaria.
Teniendo presente los siguientes aspectos:

3.1. Los alumnos están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen en alguno de los
establecimientos señalados anteriormente.

3.2. Protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización
de su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento
educacional, o el lugar donde realice su práctica.

3.3. No cubre accidentes producidos intencionalmente por la víctima, así como los ocurridos por fuerza
mayor extraña que no tengan relación alguna con los estudios o práctica profesional

3.4. Beneficia, además, a los estudiantes que deben pernoctar fuera de su residencia habitual bajo la
responsabilidad de autoridades educacionales con motivo de la realización de su práctica profesional,



otras actividades escolares (visitas pedagógicas, retiros, jornadas, etc.) y actividades extraescolares (ACLE,
Selecciones, JUVI) que estén autorizadas por las autoridades del MINEDUC.

3.5. Cubre el 100% de los gastos médicos asociados a la condición de “accidente escolar”.
Incluyendo: Atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización (si fuese necesario), medicamentos,
rehabilitación y otros, hasta la “curación completa” del niño, niña o joven.

Al ser un servicio entregado por el Estado a los estudiantes del país, su validez se hace efectiva en centros
médicos de la red de salud pública, según la ubicación del establecimiento educacional

En el caso de nuestro Colegio, la atención se debe realizar en el Consultorio de Lomas Coloradas, que está
ubicado frente a nuestro establecimiento.

REGLAMENTO INTERNO DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS.

1. De las obligaciones:

a. El encargado de SPA debe tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad, y con especial
cariño a quienes requieran de su servicio.

b. El encargado de SPA debe resguardar el pudor y la privacidad de los niños y jóvenes, de acuerdo a lo
establecido en los reglamentos y protocolos vigentes.

c. El encargado de SPA deberá prestar atención de primeros auxilios a todo alumno que sufra un
accidente escolar.

d. El encargado de SPA mantendrá un registro diario, actualizado, de atenciones.

e. El encargado notificará al apoderado del alumno cada vez que acuda a la SPA, empleando para
ello medio escrito (ficha en agenda escolar) o comunicación telefónica.

f. El encargado de SPA dispondrá en la agenda del alumno un pequeño reporte, en el que se indique:

 Nombre de alumno:
 Hora de ingreso y término de la atención:
 Motivo de la atención.
 Tratamiento realizado.
 Observaciones.

g. El encargado de SPA deberá elaborar un informe semestral de las atenciones y presentarlo a la
administración y a los Directores de cada ciclo del colegio.

h. El encargado de SPA debe cumplir con las normas manuales de procedimientos de enfermería.

i. El encargado de SPA debe permanecer en la SPA, saliendo SOLO para atender accidentes y/o situaciones
de urgencia, en ningún otro caso debe abandonarla.

j. El encargado de SPA debe mantener stock de insumos y equipamientos en condiciones adecuadas de
preservación y cantidad para asegurar un servicio de calidad.

k. Informar mensualmente de los insumos utilizados y requerimientos de reabastecimiento a
Administración Colegial.

l. Informar a Dirección respectiva, cuando un niño consulte más de tres veces por el mismo motivo en
un breve plazo (semana, mes) para que él/ella le comunique a los padres la situación observada y
estos últimos tomen las medidas preventivas y/o de cuidado necesarias.

2. De las obligaciones de la comunidad Educativa.

a. Respetar y cumplir las normas de funcionamiento de la sala de primeros auxilios.
b. Observar un trato respetuoso con el personal que otorga el servicio

c. Cumplir las indicaciones de aislamiento, reposo, descanso u otras indicaciones entregadas por el
personal del Consultorio.



d. En caso que se requiere el servicio de ambulancia este deberá ser financiado íntegramente por los
padres y apoderados del estudiante.

e. Tener conductas y actitudes preventivas.

f. Emplear el servicio de “primeros auxilios” en casos necesarios, facilitando la atención oportuna de
accidentes escolares y evitando el atochamiento del servicio.

g. Hacer uso adecuado de insumos de la sala de primeros auxilios.

h. Los alumnos deben presentarse con agenda escolar, para su oportuna atención.

3. De las consideraciones especiales:

3.1. Derivación a domicilio por sintomatología asociada a enfermedades.

La sala de primeros auxilios del Colegio NO CONSTITUYE UN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN NI
OBSERVACIÓN de pacientes, SINO DE TRÁNSITO, por lo que los niños y jóvenes que presenten
algunos de los siguientes síntomas serán derivados a su domicilio:

a. Fiebre.

b. Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso.

c. Cuadros virales respiratorios.

d. Peste o sospecha de ésta.

e. Indicación médica de reposo en domicilio.

3.2. La sala de primeros auxilios NO MEDICA a ningún alumno(a), excepto casos en los que los padres
han solicita el suministro de algún medicamento específico que corresponda a un tratamiento médico
indicado por un especialista, efecto para el cual:

a. Deben hablar con encargada(o) de SPA y explicar procedimiento de medicamentación,
presentando para dichos efectos receta médica original con indicaciones.

b. Proporcionar medicamentos que deben ser suministrados.

3.3. El establecimiento NO TRASLADA desde sus dependencia a los centros asistenciales
correspondientes, A NINGÚN ESTUDIANTE, excepto que el(la) encargado(a) de la sala de primeros
auxilios, indique que el traslado debe ser INMEDIATO Y DE URGENCIA, casos en los que se
trasladará al estudiante al centro asistencial y se acompañará hasta la llegada de un adulto
responsable.

En todos los otros casos, el encargado de la sala de primeros auxilios solicitará telefónicamente a
los padres y/o apoderado(a) el traslado del menor.

PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN EN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS.

Los estudiantes reciben atención en sala de primeros auxilios, considerando cuatro posibles escenarios, durante
la jornada escolar:

1. Síntomas asociados a molestias de salud y/o enfermedades preexistentes o en evolución.

2. Accidentes escolares leves.

3. Accidentes escolares moderados.

4. Accidentes escolares graves.

PROCEDIMIENTOS.



1. Todos los alumnos(as) ingresan con su agenda a la sala de primeros auxilios. Cuando el propio alumno(a)
no puede llevarla, uno de los inspectores se encargará de hacerla llegar a la sala. En caso de acudir a la SPA y no
encontrar al personal responsable, el alumno debe informar a inspectoría y/o secretaria colegial y esperar para
ser atendido.

2. Una vez atendido el alumno(a), el encargado de la SPA determinará:

a. Permanencia en SPA para observación y toma de decisiones.

b. Reingreso al aula.

c. Retiro del alumno por parte del apoderado.

d. Derivación a centro asistencial, traslado que debe hacer el apoderado.

e. Traslado urgente al centro asistencial. Lo hará el establecimiento, según lo determine el(la) Director(a) o
profesional a cargo del ciclo respectivo.

3. En todos los casos los apoderados serán notificados de la atención por uno de los siguientes medios:

Resumen de atención pegado en agenda (para la situación 1 y 2) o telefónicamente (situaciones 3 y 4).

a. Reseña de atención en agenda escolar.

Reseña en la que, el encargado(a) de SAP informa atención recibida por el niño, niña o joven,
durante la jornada escolar.

b. Aviso telefónico.

Encargado de SAP, inspector y/o Director se comunican con el(la) apoderado(a) (o a quien figure como
contacto de emergencia en agenda escolar), para informarle atención del alumno(a) y/o
requerimientos de traslado.

4. En las situaciones que el encargado de la sala de primeros auxilios lo solicite, el inspector(a) llenará ficha de
accidente escolar y entregará indicaciones al apoderado para su correcto uso.

a. Durante actividades de extraescolar, el encargado de llenar ficha de accidente escolar y orientar al padre o
apoderado(a) es el docente responsable del taller.

b. Durante actividades de jornadas y retiros, el encargado de llenar ficha de accidente escolar y orientar
al padre o apoderado(a) es el docente a cargo de la misma.

5. Los accidentes escolares producidos por peleas o conflictos entre alumnos(as), serán informados a la dirección
respectiva para las acciones correspondientes.
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ANEXO

Se detallan a continuación, procedimientos de primeros auxilios que serán atendidos en la
SPA

Hemorragia nasal

Se le pedirá al alumno que se suene la nariz suave para ver si continua el sangrado, se le lavara
la cara, manos y zonas manchadas con sangre. Se comprimirá la nariz con los dedos pulgar
e índice por 4 minutos aproximadamente para detener el sangrado.

En caso que este continúe se colocará un tapón nasal, se seguirá comprimiendo la nariz hasta
que se detenga y se mantendrá por algunos minutos más para luego humedecerlos con agua y
retirarlo.

Cuerpo extraño en los ojos

Se lavarán los ojos del alumno con abundante agua para limpiarlos, se inspeccionará el ojo para
visualizar el cuerpo extraño y se procederá a retirarlo con una gasa estéril.

Si no es posible retirar el cuerpo extraño o este ha causado daño en el ojo, se cubrirá con una
bolita de algodón del tamaño del ojo, cubierto por gasa, afirmado con cinta adhesiva y se
derivara al servicio de urgencia correspondiente.

Cuerpo extraño en el conducto auditivo

Si el cuerpo extraño está a la vista al momento de examinar el oído se intentará retirar,
siempre y cuando no sea un objeto puntiagudo o que pueda causar daño en el oído del alumno,
de no ser así o ser un objeto peligroso se dará aviso al apoderado y se derivará al servicio de
urgencia correspondiente.

Cuerpo extraño en fosas nasales

Se le solicitará al alumno arrojar aire con fuerza por la nariz, si el cuerpo extraño no es
expulsado se llamará al apoderado y el alumno será derivado al servicio de urgencia
correspondiente.

Cuerpo extraño en vías aéreas

Si el cuerpo extraño no es eliminado al momento de toser se aplicará maniobra de Heimlich
hasta expulsarlo. Se le informará la situación al apoderado quien evaluará la opción de retirar al
alumno.

Picadura de insecto
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Se colocará frío local en la zona de la picadura y se observará la aparición de otros síntomas,
se dará aviso al apoderado si la evolución es negativa y es necesario acudir a un servicio de
urgencia.

Convulsiones

Se aflojará la ropa alrededor del cuello y la cintura para facilitar la circulación de sangre y la
respiración del alumno, se intentará acomodar su cabeza para facilitar la respiración y nunca se
intentará inmovilizar las extremidades, esto puede producir lesiones graves en ellas. Se dará
aviso inmediato al apoderado para trasladar al alumno al servicio de urgencia. Se registrará si fue
debido a un golpe o cuadro febril y se registrara la duración de la convulsión.

Fiebre

Los cuadros febriles solo serán manejados con medidas físicas, esto quiere decir, desabrigando
al alumno y aplicando compresas tibias, no se administrarán medicamentos como paracetamol
para disminuir la temperatura.

Desmayo

Se mantendrá recostado al alumno con sus piernas inclinadas, y se le aflojará la ropa
alrededor del cuello y la cintura. Cuando se recupere se le ofrecerá agua con azúcar y se dará
aviso al apoderado para el retiro del alumno.

Mareos

Se mantendrá al alumno en reposo mientras dure el mareo, si este persiste o es debido a un
golpe se dará aviso inmediato al apoderado para trasladar al servicio de urgencia.

Dolor de estomago

Se mantendrá al alumno en reposo, se le ofrecerá ir al baño si lo considera necesario, si las
molestias persisten se dará aviso al apoderado para el retiro del alumno.

Dolores menstruales:

Se mantendrá a la alumna en reposo, y se abrigará mientras pase o disminuya el dolor. El uso
de las toallas higiénicas de enfermería será solo en caso de emergencia y no permanente.
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PLAN INTEGRAL DESeguridad Escolar
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I.- INTRODUCCION.

Chile, situado en el extremo suroeste del continente americano, presenta una extensión, clima y
geografía que han marcado sus actividades económicas, su modo de vida, su cultura y una especial
templanza en todos sus habitantes.

Para todos ellos, más tarde o más temprano, es conocido el significado de las palabras SISMO,
TERREMOTO y sus consecuencias. Ante esto, nadie duda de la capacidad de los chilenos para
SOBREPONERSE de los efectos destructivos que un evento de esta naturaleza impone a la nación.
Además la comunidad escolar debe estar preparada para otras emergencias como incendios y
fugas de gas, que es una realidad para la que debemos estar preparados.

Por eso, es necesario contar con ayudas que permitan la organización de los recursos humanos y
materiales para salvar una situación de emergencia, que orienten la actuación de aquellos
destinados a velar por la seguridad de los integrantes de la comunidad.

Esta ayuda se entrega en las páginas siguientes, elaboradas de manera de un plan de emergencia y
evacuación que permite, con la colaboración de todos, la oportunidad de proporcionar a los
trabajadores, alumnos (as) y público en general, un efectivo ambiente de seguridad integral
mientras cumplen con sus actividades.

II.- OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD.

Crear en el personal del Colegio San José, hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, dando
a conocer los riesgos que se originan en determinadas situaciones de emergencia e instruyéndolos
como deben actuar ante cada una de ellas.

El control de la emergencia y la evacuación del personal será ejecutada por la brigada de
emergencia, teniendo el control el coordinador general de la emergencia.

Recuperar la capacidad operativa de la organización controlando o minimizando los efectos de una
emergencia, poniendo en práctica normas y procedimientos para cada situación de emergencias.

III.- MISION DEL COMITÉ.

La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus
respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que
los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad.
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IV.- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.

a) El Director – responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa – preside y
apoya al comité y sus acciones.
b) El monitor o coordinador de la seguridad escolar del establecimiento, en representación
del Director, coordinara todas y cada una de las actividades que efectúe el comité.
c) La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: seguridad.
d) El coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del comité actúen con
pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Además, deberá tener
una comunicación ágil con la mutual de seguridad, mantener los números de emergencia en un
lugar visible del establecimiento, a fin de ir a solicitar atención en caso de ocurrir una emergencia.
e) Representantes del profesorado, asistentes de la educación, alumnos (as), padres y
apoderados, deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la unidad
educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el comité y proyectar o
comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia
de seguridad escolar.
f) Representantes de las Unidades de carabineros, bomberos, de salud y la mutual de
seguridad constituyen instancias de apoyo técnico al comité y su relación con el establecimiento
educacional deberá ser formalizada entre el Director y el jefe máximo de la respectiva unidad.

V.- RESPONSABLES INTERNOS Y EXTERNOS DEL COMITÉ.

INTEGRANTES NOMBRE FONO FIRMA

DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO José Luis Luna Oliva 412390051

COORDINADOR SEGURIDAD ESCOLAR Robinson Novoa Flores 412390051

REPRESENTANTE DEL SOSTENEDOR Sylvia Burgos Morales 412390051

REPRESENTANTE DEL PROFESORADO Olga Pereira Chaparro 412390051

REPRESENTANTE DE LOS APODERADOS Lorena Fonseca 412390051

REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS Bruno Arce Rodríguez 412390051

REPRESENTANTES DE ASISTENTES DE LA
EDUCACION

Alicia Vigueras Godoy 412390051
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VI.- ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR.

La organización del plan de emergencia y evacuación, será conforme a la siguiente estructura: EN
ANEXO “A” SE DETALLA RELACION PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PLAN DE EMERGENCIA Y
EVACUACION.

A.- DIRECTOR.

1.- El director, será el primer coordinador y quien tendrá bajo su responsabilidad la emergencia y
la evacuación de las instalaciones del Colegio San José ya que es la persona que tiene a cargo la
dirección del establecimiento.

B.- COORDINADOR GENERAL O JEFE DE EMERGENCIAS.

1.- Asume la responsabilidad total en caso de una emergencia con la autoridad para resolver y
disponer las medidas que sean necesarias.

2.- Dara las instrucciones a las respectivas brigadas para iniciar las acciones necesarias de
intervención.

3.- Ante una emergencia, deberá dirigirse al puesto de control (central telefónica) y comunicarse
con las unidades de emergencias externas.
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4.- En su ausencia en horario normal de trabajo, nombrara un reemplazante y lo notificara al
centro de control.

5.- En días festivos y después del horario normal de trabajo, las funciones las asumirá una persona
designada por el establecimiento.

6.- Se deberá evaluar la emergencia, en función de la información entregada por la brigada de
emergencia.

7.- Activara la alarma de Emergencia (alarma sonora).

8.- Coordinara las distintas brigadas para enfrentar la emergencia.

9.- Mantendrá informado al Director.

10.- Velar por la actualización continua del presente plan.

11.- Coordinar con la persona encargada de personal, que se dé a conocer el plan de emergencia.

12.- Coordinar con unidades externas, prácticas de la brigada de emergencia y ejercicios de
evacuación.

13.- Realizar un programa anual de actividades, a fin de ir simulando diferentes situaciones que se
asemejen cada vez más a la realidad.

14.- Definirá en función de la emergencia, la evacuación parcial o total de un sector o edificio.

C.- BRIGADA DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS.

1.- En Coordinación con el jefe de emergencias diseñaran un programa anual de capacitación para
el personal a su cargo.

2.- Difundirá dentro de su personal el uso de un formulario, con el fin de eliminar o controlar las
condiciones inseguras en su área de trabajo.

3.- Deberán programar prácticas con su personal a cargo, con el fin de evaluar procedimientos
(Anexo B, pautas básicas de actuación), creando nuevas situaciones de emergencia, logrando con
ello una mayor eficiencia en su actuación.

4.- Al oír la alarma de emergencia, se preparan para la evacuación.

5.- Al oír la alarma de evacuación y en coordinación con los encargados de evacuación, ordenara y
conducirá las zonas de seguridad a los alumnos (as) personal y público en general.

6.- Tranquilizara y actuara con firmeza ante la emergencia.
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7.- Coordinara con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no se puedan
desplazar por sus propios medios.

8.- Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada.

9.- Verificara que no queden rezagados.

10.- Cerrara las puertas tras de sí.

11.- De acuerdo a las instrucciones guiaran a los ocupantes del recinto, hacia las vías de
evacuación y zonas de seguridad asignadas.

12.- Practicaran con el personal a su cargo, los procedimientos de actuación ante una emergencia.

13.- Mantendrán el inventario de elementos de apoyo para traslado de eventuales heridos que no
se puedan trasladar por sus medios.

14.- De ausentarse de su trabajo, nombrara a una persona que la o lo reemplace.

D.- BRIGADA DE EXTINTORES.

1.- Todo el personal deberá dirigirse al foco del incendio, a fin de realizar la primera intervención,
ya sea con red húmeda, o extintores.

2.- El jefe de brigada de emergencia coordinara las acciones a realizar y mantendrá informado de
la situación al encargado de emergencia.

3.- Mantendrán su equipamiento operativo en todo momento, a fin de actuar cuando sean
requeridos.

4.- Mediante un programa anual, se fijaran entrenamientos prácticos, simulacros e inspecciones a
los sistemas de protección activa.

5.- Difundirán en diferentes lugares, temas relacionados con la prevención y control de incendio.

6.- Mediante un programa anual, se capacitara y capacitaran al personal en uso de extintores y
métodos de extinción.

7.- Su labor quedara finalizada una vez que bomberos concurra al lugar amagado, quedando a
disposición de los respectivos líderes para apoyar las labores de evacuación.

8.- Terminada su labor informara de las acciones realizadas, al encargado de evacuación.

E.- ENCARGADAS ENLACE EXTERNO (CENTRO DE CONTROL).
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1.- Son los encargados de dar la información a la comunidad externa.

2.- El encargado del centro de control a través del teléfono con las unidades de rescate, y el vocero
se ubicaran en el hall de acceso y entregara información a los apoderados.

F.- RESTO DEL PERSONAL, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES.

1.- Se pondrán a disposición del encargado de emergencia.

2.- Colaboraran en mantener el orden en la zona de seguridad con los alumnos (as).

3.- Cada profesor deberá acompañar a los alumnos (as) desde la sala de clases a la zona de
seguridad con las instrucciones de la brigada de evacuación.

G.- REPRESENTANTES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS.

1.- Conocerán el plan de emergencia, lo leerán periódicamente a fin de facilitar la labor, de los
encargados de conducir la evacuación.

2.- En caso de emergencia el colegio mantendrá las puertas cerradas. Se les informara a los padres
sobre el estado de sus hijos.

3.- Dependiendo de la magnitud de la emergencia, el colegio evaluara la continuidad de las clases
o la entrega ordenada de los niños a sus apoderados.

VIII.- VIAS DE EVACUACION Y ZONAS DE SEGURIDAD.

A.- Vías de evacuación.

Desde las diferentes salas del colegio y utilizando diferentes vías (señaladas en el plano), los
alumnos se dirigirán a la zona de seguridad ubicada en el patio. Estas vías de evacuación son
conocidas a través de la realización de la Operación Cooper.

B.- Zonas de seguridad.

Se ha definido y señalizado claramente la zona de seguridad, lo que garantiza que frente a una
evacuación todo el alumnado y personal se dirija a una zona única, lo que permitirá mantener el
control de la situación. La zona de seguridad se encuentra especificada en el plano de evacuación
del colegio.
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ANEXOS.

A: Personal participante en el plan de emergencia y evacuación.

B: Pautas básicas de actuación del personal ante una emergencia y evacuación.

C: Planos.

ANEXO A

PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION.

I.- DIRECTOR.

Sr. José Luis Luna Oliva.

II.- ENCARGADO DE EMERGENCIA.

Sr. Robinson Novoa Flores.

III.- BRIGADA DE EVACUACION.

AULAS

COORDINA SALIDA: PROFESOR(A) A CARGO

Todo Profesor(a) que este en aula, más uno de los alumnos(as) que será el encargado de abrir la
puerta y apagar la luz.

ADMINISTRACION

COORDINA SALIDA: Sra. Claudia Catalán Molina.

CASINO

COORDINA SALIDA: Manipuladora de alimentos Sra. Ximena Quintana Quintana.

BIBLIOTECA

COORDINA SALIDA: Sra. Simi Salli Morales Novoa.

SALA DE COMPUTACION

COORDINA SALIDA: Sr. Wladimir Fica Bustos.

CORTES DE SUMINISTRO.
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Aviso de emergencia (caso de incendio u otro).

Sra. Alicia Vigueras.

APERTURA PORTON DE EVACUACION

Auxiliar de turno.

CORTE DE LUZ.

Corte Total: Auxiliar de Turno.

Cortes por Sector: Auxiliar de Turno.

CORTE DE GAS.

Auxiliar de servicio o manipuladora de alimentos.

SECTOR EDUCACION PARVULARIA.

Encargado de puerta de entrada Sra. Victoria Contreras Rosson – Marta Zambrano Cassaretto.

Encargado de baños: Fabiola Aravena C.

IV.- BRIGADA DE INTERVENCION (EXTINTORES).

N° HOMBRES.

1.- Rodrigo Avello R.

2.- Rodrigo Miranda V.

3.- Claudio Riquelme.

4.- Auxiliares de turno.

V.- BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS.

1.- Christian Lazo.

2.- Claudia Catalán.

3.- Olga Pereira.

VI.- ENCARGADO ENLACE EXTERNO (Centro de control).

Encargada del contacto telefónico: Sra. Claudia Catalán.

Vocero externo, Srta. Sylvia Burgos y José Luna O.
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Reciben a los apoderados y les da las instrucciones correspondientes.

ANEXO B

PAUTAS BASICAS DE ACTUACION DEL PERSONAL ANTE UNA EMERGENCIA Y EVACUACION.

DEFINICIONES:

1.- EMERGENCIAS: Es la combinación imprevista de circunstancias que podrían dar por resultado
peligro para la vida humana o daño a la propiedad.

2.- EVACUACION: Es la acción de despejar un local o edificio en que se ha declarado un incendio y
otro tipo de emergencia.

3.- CAMINO DE EVACUACION: Es un camino continuo, no obstruido que conduce desde un punto
del edificio hasta una zona al exterior al mismo, a donde lleguen las consecuencias de la
emergencia.

4.- INCENDIO: Es un fuego que provoca daño.

5.- SISMO: Terremoto o movimiento de la tierra producido por causas no humanas.

PAUTAS DE ACCION

Cada profesor debe evacuar con el libro de clases del curso que le corresponda.

INCENDIO.

1 De la alarma inmediatamente (active la alarma sonora o a viva voz).

2 Avise al centro de control del incendio y al encargado de emergencias (indicar lugar).

3 Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego.

4 Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores), hasta la
llegada de los bomberos.

SI USTED ESCUCHA LA ALARMA, SE RECOMIENDA ACTUAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas.

2.- Este atento a las instrucciones que se impartan por los encargados.
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3.- Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el edificio.

4.- Las personas encargadas procederán al corte de luz, gas, etc.

5.- La evacuación de todo el alumbrado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los respectivos
profesores que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia la ZONA DE SEGURIDAD
designada por el colegio.

6.- Estas zonas están indicadas en el plano de emergencia ubicado en cada sala de clases.

7.- Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se encuentra.

8.- Manténgase en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción.

9.- Cada profesor deberá pasar la lista de los alumnos(as) de su curso, con el fin de evaluar que
este el 100% de los alumnos(as) de cada curso.

DURANTE LA EVACUACION.

1.- Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio.

2.- Forme fila india (DE A UNO), ordene a los alumnos (as), de acuerdo a la estructura de asientos
que existe en la sala y avance con tranquilidad.

3.- En el desplazamiento por las escaleras use los pasamanos.

4.- No se devuelva a menos que reciba instrucciones.

5.- Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir:

6.- No abra ventanas.

7.- No abras las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, pueda haber llamas al otro lado.

8.- Desplácese gateando, recibirá menos humos.

9.- Proteja su boca y nariz, preferentemente con un palo mojado.

10.- En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise presencia.
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SISMOS

Recomendaciones para sismos con características de terremoto.

DURANTE EL SISMO

1.- El profesor deberá mantener la calma, permanecerá con su curso dentro de la sala de clases.

2.- Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caerle encima.

3.- Ubíquese debajo de las mesas de cada alumno y espere que el movimiento termine.

4.- Apague cualquier fuente de calor.

5.- No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de producirse
el terremoto.

6.- Si se desprende material ligero. Protéjase debajo de una mesa o cualquier otro elemento que lo
cubra, ponga las manos sobre la cabeza y acerque la cabeza a las rodillas.

7.- Aplicar técnica.

DESPUES DEL SISMO, cada profesor.

1.- Evaluara la situación, y prestara ayuda si es necesario.

2.- Deberá salir con su libro de clases y se dirigirá a la zona de seguridad correspondiente.

3.- Pasara lista, con el fin de evaluar que este el 100% de los alumnos(as) de cada curso.

4.- Se recomienda no encender fósforos ni encendedores. Puede haber escape de gas u otros
combustibles.

5.- Si detecta desperfectos, comuníquelos al jefe de emergencias.

6.- No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos en contacto
con ellos.

7.- No utilice teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de real
emergencia.

8.- Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico.

9.- Prepárese para replicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan.
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10.- Proceda a evacuar hacia una ZONA DE SEGURIDAD.

11.-Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de acuerdo a lo
indicado en “caso de incendio”.

AMENAZAS DE FUGA DE GAS.

1.- Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté ocasionando una fuga.

2.- Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento.

3.- No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos ni encendedores.

4.- Avise al jefe de brigadas para que él se comunique con las unidades de emergencia.

5.- Los Docentes y personal de seguridad, deben conocer los mecanismos para desconectar la luz.

6.- Si la emergencia continua, aplique el plan de evacuación, saliendo de las aulas en forma
calmada y ordenada, evite que los alumnos(as) empujen a otros haciéndose daño mutuamente.
Aplique el plan de evacuación.

7.- Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento.

8.- Avise a los organismos de socorro.

EMERGENCIAS DURANTE LOS RECREOS.

1.- Cuando las emergencias ocurran durante este periodo, los/as inspectoros/as junto con los
profesores de turno, conducirán a los alumnos (as) a las zonas de evacuación más cercanas,
cautelando que ninguno permanezca en los baños.

2.- Los profesores se integraran a la evacuación tomando el control del curso que le
correspondiere por horario.

3.- Se dirigirán a la zona de seguridad y pasaran lista.

4.- Los alumnos (as) o profesores que se encuentren en los baños al momento de la emergencia
deberán dirigirse a la zona de seguridad más cercana.

EVALUACION DE OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DESPUES DE UNA EMERGENCIA.

1.- Después de ocurrida la emergencia cada profesor volverá a pasar lista a su curso, en la zona de
seguridad respectiva.
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2.- Se comunica con la Directora a la espera de instrucciones.

3.- La Directora junto con el equipo de emergencia evaluara si se continúa con las clases de
manera normal, después de verificar las condiciones del edificio y sus instalaciones, y del personal.

4.- Si se decide volver a clases la emergencia termina. En caso de no poder seguir operando de
manera normal los alumnos (as) se entregaran de manera ordenada.

ENTREGA DE LOS ALUMNOS (AS) A LOS APODERADOS.

1.- El vocero dará las primeras instrucciones a los padres.

2.- La inspectora coordina la entrega de los alumnos (as) junto con el profesor a cargo. Este deberá
anotar del apoderado que retira al niño.

3.- La entrega de los alumnos (as) se hará de manera ordenada privilegiando a los niños por
edades.

4.- Las tres vías de evacuación del colegio son: Hall de acceso enseñanza básica, Hall de acceso
enseñanza media y la entrada del campo de deporte. Se les informara a los apoderados en el
momento de la emergencia por cual acceso deberá retirar a su hijo.

EVACUACION DESDE EL GIMNASIO.

1.- El vocero deberá mantener la calma y dará las primeras instrucciones a los padres y alumnos
(as) de cómo proceder durante la emergencia.

2.- Dependiendo del tipo de emergencia (incendio, sismo, etc.) se procederá de acuerdo a la
información entregada con anterioridad a este manual. Para la evacuación del recinto se cuenta
con dos salidas debidamente señaladas en el plano, las que se utilizaran de acuerdo al tipo de
emergencia.

3.- Los alumnos (as) que se encuentren en el escenario saldrán por la puerta lateral de este.

4.- El resto de las personas tendrá dos opciones de evacuación: salida hacia el patio (zona de
seguridad) o salida al exterior (si se trata de incendio).

5.- Una vez controlada, se permitirá que las personas se retiren de manera ordenada.

TIPO DE ALARMA SEGÚN EVENTO O SINIESTRO.

INCENDIO: Alarma - 2 toques largos
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Profesor mas cercano al siniestro, envía aviso a secretaria o inspectoría.

Evacuación de los cursos y oficinas se realizarán por el lugar correspondiente según sea el
siniestro.

TERREMOTO: Alarma - Toque entrecortado

Mientras dure el movimiento toda la comunidad educativa se mantendrá debajo de sus mesas.

Posterior al cese del movimiento, se realizará la evacuación  a  la zona de seguridad establecida
según señalización e instrucciones entregadas.

TSUNAMI: Alarma – Toque largo continúo

La evacuación  a  la zona de seguridad  dentro del colegio  se realizará según señalización e
instrucción conocida  a la comunidad educativa,  para posterior evacuación a la zona segura del
sector (Cerro).
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PLANES DE EVACUACION.

1 BÁSICO 2 BASICO

3 BÁSICO 4 BÁSICO
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5 BÁSICO 6 BÁSICO

7 BÁSICO 8 BASICO
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1 MEDIO 2 MEDIO

3 MEDIO 4 MEDIO
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BIBLIOTECA COMPUTACION

PIE OFICINAS
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ELECTIVO 1 MULTITALLER

ELECTIVO 2 SALA DE PROFESORES
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LABORATORIO DE CIENCIAS SALA DE MUSICA

PSICOLOGO COMEDOR PROFESORES


