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 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE INTENTOS DE INGRESO DE 
ESTUDIANTES DE COLEGIOS EXTERNOS (SITUACIONES DE CRISIS)  
(Prekinder hasta Cuartos Medios)  
 
 
En situación de emergencia (que implique intento de ingreso de estudiantes de 
colegios externos, se activará el siguiente protocolo de actuación:  

1.- Se informará vía digital, la activación de protocolo, lo que se reafirmará por 
Inspectoría y Asistente de la educación del Colegio en cada sala de clases. Indicando 
(Activación de protocolo)  

2.- El equipo Directivo en conjunto con personal que se encuentre en horas no 
lectivas incluyendo No Docentes, asistirán a las puertas de ingreso del Colegio para 
intentar dialogar y prevenir el acceso. (Esto será coordinado por Equipo Directivo). 

3.- En caso el diálogo no tenga efecto positivo. Se procederá a cuidar a nuestros 
estudiantes y a colaboradores, activaremos contacto con Seguridad Ciudadana 
(1414) y 19° Comisaria de Providencia.  

4.- 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  

5.- Cada una de las personas que integran el equipo Psicoeducativo se dirigirá a aquel 
curso que tenga designado por Coordinación de PISE para prestar apoyo al Profesor 
que corresponda.  

6.-Cada Profesor que por horario en ese momento de crisis se encuentre en hora no 
lectiva se dirigirá a aquel curso que tenga designado por Coordinador de PISE para 
prestar apoyo al Profesor(a) que corresponda.  

7.- Ningún estudiante podrá ser retirado de la sala de clases de manera autónoma.  



8.- Finalmente se procederá a evacuar el inmueble junto al grupo curso toda vez que 
le sea indicado por Coordinación de PISE responsable del presente protocolo.  

Para todos los efectos de activación será la Directora – Equipo Directivo y 
Coordinación de PISE los que determinarán la activación de éste protocolo.  

Observaciones:  

Resulta fundamental cautelar: Cuidado de libros de clases, llaves con acceso 
conocido por Comité de seguridad, Revisión y manejo accesible de extintores, 
eventual activación de red húmeda, baldes de arena, entre otros recursos.  

Los  accesos: Miguel Claro, Valenzuela Castillo, General Córdova, serán asistidos por 
personal definido por PISE de Seguridad.  

Los libros de clases deben quedar en Sala de profesores ordenados en casillero que 

corresponde para rápida evaluación de ausencia de libro. 


