Nº 20 PROTOCOLO EN SITUACIÓN DE CONTINGENCIA NACIONAL

I.

INTRODUCCIÓN

Los sucesos de los últimos meses obligaron a interrumpir el normal funcionamiento de los
establecimientos educacionales incluyendo el nuestro, siempre buscando estrategias que tengan en un
primer foco el bienestar y la seguridad de cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa,
debiendo así tomarse decisiones como cambios de jornada, suspensión de la misma en otros casos, con
el apoyo de la Corporación Educativa y en común acuerdo con profesores, y centro de padres.
Tener que faltar a la escuela por lo que ha ocurrido en Chile en los últimos días, es una muestra de una
crisis frente a la que nuestra paz social está debilitada. La escuela es un lugar donde se puede enseñar y
aprender a vivir en paz y donde los niños y jóvenes se sienten seguros. Teniendo en cuenta lo anterior,
también es nuestro foco prestar especial atención al estado emocional y reflexivo de nuestros alumnos
prestando los espacios para la conversación necesaria frente a la realidad que se está viviendo en
nuestro país.
La contingencia nacional no solo plantea una preocupación y desafío para los establecimientos
educacionales, sino que también para las familias en cuanto a poder mantener a sus hijos en
tranquilidad, y a la vez permitirles el espacio para que puedan comprender la situación país por la que
se está pasando, sin generarles miedo ni angustia.

II.

OBJETIVO

El presente protocolo es una guía para las situaciones que pudiesen generarse a partir del estallido
social en nuestro país y que afecten la seguridad y bienestar de los miembros de nuestra comunidad
educativa, velando por el bienestar y continuidad en cuanto sea necesario, del desarrollo normal de las
actividades académicas dentro del establecimiento durante el año lectivo.

II. SITUACIONES QUE SE PODRÍAN GENERAR, RESPONSABLES, ACCIONES Y
PLAZOS.
1.-SITUACIÓN DE CONFLICTO QUE NO ASEGURA EL BIENESTAR Y TRASLADO DE LOS
MIEMBROS DE NUESTRO COLEGIO A SUS HOGARES

En el caso que se estuviese dando una protesta en los alrededores del colegio o en algunas zonas de la
región.

2.1 El equipo directivo en comunicación y siguiendo los lineamientos dados por la
Corporación Educativa, informará la decisión de suspensión de clases mediante un
comunicado oficial, de ser posible, vía agenda, o mediante publicación en la página web,
y carteles en dependencias del colegio y fuera de este, siempre resguardando el uso de
estos dos canales
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oficiales de comunicación a cargo del Equipo Directivo y que se darán en el transcurso del
día.
1.2 El equipo directivo informará constantemente por redes sociales, página web del colegio, cualquier
cambio o suspensión de clases de ser necesario, siendo éste el canal oficial cuando los alumnos se
encuentren en sus casas.
1.3 Si se hubiesen suspendido clases, UTP recalendarizará actividades con los docentes tratando de
acotar y optimizar los tiempos en cuanto a contenidos y evaluaciones de los alumnos, tomando todas
las consideraciones posibles de acuerdo a la realidad que se está viviendo.
1.4 Cualquier otra medida necesaria que tome el establecimiento para este fin, debe ser informada a las
familias en el plazo máximo de 72 horas.

2.-INGRESO DE UN GRUPO DE PERSONAS SIN AUTORIZACIÓN A DEPENDENCIAS
DEL ESTABLECIMIENTO
2.1. El inspector General avisará a Carabineros plan cuadrante.
2.1. Se coordinará que los alumnos permanezcan dentro de sus respectivas salas de clases bajo la
responsabilidad y cuidado de sus profesores, en caso de encontrarse fuera de ellas, se coordinará con
inspectores y profesores que hagan ingreso a sus respectivas salas.
2.2. Se informará por los canales oficiales el hecho a los apoderados y las medidas y acciones que se
tomaron al respecto.
2.3. El retiro de los alumnos debe ser en orden y siguiendo las indicaciones del establecimiento.

3.-FUGA DE ALUMNOS DEL COLEGIO
2.1 En caso de fuga de un alumno o un grupo de alumnos del establecimiento que deseen salir a
manifestarse, se seguirá el siguiente protocolo:
2.2 No se retendrá a ningún alumno en contra de su voluntad por lo que, si un alumno o un grupo de
ellos manifiesta claramente su deseo de salir, se toman sus nombres para registro, pero el abandono de
dependencias del colegio por voluntad propia sin autorización o sin ser retirado por su apoderado se
considera fuga y se activa el protocolo al respecto.
2.3 El inspector General y Encargada de Convivencia Escolar dará aviso inmediato a los padres o
apoderado responsable del alumno.
2.4 En entrevista con el apoderado se tratará sobre las acciones formativas y/o aplicación de sanción al
alumno por la falta cometida.
 Citación a apoderado
 Acordar medida formativa o sanción de considerarse necesario.
 Hacer derivación psicosocial para el apoyo y seguimiento de ser necesario.
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En la entrevista se aclarará al apoderado de que, si el alumno desea salir a participar de
manifestaciones o protestas convocadas, y el apoderado tiene conocimiento de ello, puede tener en
consideración lo siguiente:




No asistir a clases y dirigirse directamente a la actividad, bajo su propia responsabilidad y
la de su apoderado.
Si la marcha o protesta se desarrolla bajo el transcurso de la mañana, el apoderado puede
retirar al alumno del colegio, dejando registro de su responsabilidad por aquello.

Siempre se insta a que los alumnos asistan a clases de manera regular y que puedan permitir el normal
desarrollo de las actividades académicas de sus compañeros más pequeños y otros que deseen
continuar con sus clases.

4.- EN CASO DE MANIFESTACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.
4.1 Se instará a los alumnos a dialogar con los miembros del equipo directivo para resolver sus
inquietudes y atender las necesidades llegando a acuerdos y de ser posible que los alumnos retomen
sus actividades académicas.
4.2 Los alumnos que no quieran participar de la acción de protesta deben dirigirse a sus aulas.
4.3 Los alumnos que insistan en su intención de fuga, lo hacen bajo su responsabilidad y la de sus
padres.

5.- DESCOMPENSACIÓN EMOCIONAL DE UN ALUMNO.
En caso, de que, debido a alguna situación de tensión frente a algunos de los puntos desglosados
anteriormente, un alumno o alumna, niño o niña sufriera una descompensación emocional, se da curso
al “Protocolo de desregulación emocional”, contenido en este manual.
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