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 PROTOCOLO DE RETIRO MASIVO DE ESTUDIANTES ANTE SITUACIONES DE CRISIS PARA 

ESTUDIANTES DE PREBÁSICA Y DE ENSEÑANZA BÁSICA  

(Prekinder hasta IV Medio) 

 

En situación de emergencia (que implique retiro masivo de estudiantes, se activará 

el siguiente protocolo de actuación:  

 

1.- Se tocarán campanadas de manera ininterrumpida asociados a avisos por megáfonos, lo 

que indicará (Activación de protocolo)    

2.- Se mantendrá en la sala de clases el docente que por asignatura desempeña clases en ese 

curso y se procederá a esperar a otros integrantes de la comunidad educativa  

3.- Cada Profesor generará contención y se preparará para iniciar el despacho de estudiantes 

con el grupo correspondiente al curso.  

4.- Desde puerta de ingreso se permitirá el acceso de apoderados a cada sala de clases, para 

que realicen el retiro correspondiente en cada sala.  

5.-El/la Profesor/a iniciará la entrega de sus estudiantes al apoderado que retire en la puerta 

de cada sala, verificando listado de alumnos que se encontrará en cada libro de clases. (En 

caso no tenga conocimiento claro del apoderado o persona que retira, deberá solicitar carné 

de identidad).  

6.- Todos quienes retiran a estudiantes deberán firmar en la columna destinada para este 

efecto registrando su número de rut y firma, si el tiempo lo permite, debería incorporar 

número celular.  



7.- Ningún estudiante podrá ser retirado por estudiantes de E. Media, salvo que aparezca 

definido en la lista o ficha registro personas autorizadas para retiros ante situaciones de 

crisis.  

8.- Si el profesor(a) jefe no está en clases con un curso, se sugiere apoye al profesor del curso 

respectivo en el despacho de estudiantes, verificando siempre (ficha registro personas 

autorizadas para retiros ante situaciones de crisis). Solicitando carné de identidad pertinente.  

9.- Cada una de las personas que integran el equipo Psicopedagógico, se dirigirá a aquel curso 

que tenga designado por Coordinador(a) de PISE, para prestar apoyo al Profesor o Profesor 

Jefe que corresponda.  

10.- Cada Profesor de asignatura, que no esté desarrollando actividades en sala, se dirigirá a 

aquel curso que se designe por Coordinador(a) de PISE para prestar apoyo al Profesor Jefe 

que corresponda.  

11.- Para evitar atochamientos en puerta de acceso, se habilitará salida por Calle Valenzuela 

Castillo de ser necesario y/o General Córdova.  

12.- Todo el personal no Docente deberá asistir a puertas de evacuación para cautelar 

seguridad en el ingreso de apoderados y salida de estudiantes y apoderados.  

13.- Todos los Inspectores y Asistentes de la Educación, serán los encargados de cautelar el 

transitar en el interior del Colegio orientando el direccionar de los apoderados y señalando 

vías de salida con los estudiantes retirados.  

Para todos los efectos de activación será la Directora, Coordinador de PISE, Encargado de 

Convivencia, Equipo Directivo los que determinarán la activación de éste protocolo.  
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