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TÍTULO I. INTRODUCCIÓN

El Colegio Particular Alicanto abre sus puertas a la comunidad el 12 de marzo de 2018, teniendo un
funcionamiento académico destacable a la fecha, y de renombre a pesar del poco tiempo de
existencia. Esta institución ubicada en la ciudad de Copiapó, Región de Atacama, se erige como un
establecimiento fundado, desarrollado y organizado por docentes y profesionales de la educación
(siendo estos sostenedores, administrativos y directivos), base fundamental que garantiza un
proyecto sólido en los procesos académicos, el crecimiento infraestructural, la convivencia de los
distintos agentes participantes dentro de la comunidad educativa y el establecimiento de
metodologías pedagógicas acordes a los cambios que exhiben los estudiantes.

El proceso educativo ofrecido por la institución se basa en las exigencias que establece el Ministerio
de Educación, entendiendo el concepto de educación como el aprendizaje permanente que abarca
las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo
de valores, conocimientos y destrezas. Así mismo, este establecimiento educacional se ciñe a los
planes y programas de estudio elaborados Y ofrecidos por MINEDUC.

Además, el Colegio Particular Alicanto se basa en los principios propuestos por Howard Gardner,
psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, quien postula la existencia de una
diversidad de inteligencias múltiples, las cuales se deben potenciar, a través de múltiples
actividades en los estudiantes, con el fin de lograr los aprendizajes anhelados por la institución,
entendiendo que cada niño, niña y joven posee diversas formar de descubrir y aprehender los
nuevos conocimientos.

La suma de un trabajo cohesionado entre lo que exige el MINEDUC y lo que propone una novedosa
y compleja teoría psicosocial permite que la formación integral de la persona, objetivo a lograr
como institución, sea un horizonte ambicioso de alcanzar, pero que en el proceso educativo se
vuelve factible y que deja réditos satisfactorios, frutos de la enseñanza, que forjarán jóvenes
completamente aptos para desenvolverse en el vertiginoso día a día. El estudiante, por tanto,
dentro y fuera de las aulas, podrá conocer, obtener y desarrollar todo tipo de aprendizaje,
permitiéndole afrontar los nuevos retos que el mundo actual le presenta.

Finalmente, el Colegio Particular Alicanto propone que todos sus estudiantes sean felices haciendo
propio el conocimiento. Un gran reto desde la perspectiva institucional, entendiendo que el
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concepto de felicidad va de la mano con el planteamiento de objetivos a superar, con el asombro
por todo aquello que nos rodea, con la pasión demostrada en las cosas que hacemos, con el querer
aprender siempre, manteniendo un espíritu optimista y un compromiso con nuestra sociedad.

I.II INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO

A partir del año 2017, se inicia la construcción de nuestro establecimiento educacional, para
comenzar con sus funciones pedagógicas el 12 de marzo del año 2018. El Colegio Particular Alicanto
se encuentra ubicado en Callejón Pedro León Gallo N°753 y cuenta con 1840 m 2 aprox. construidos,
en un terreno total de 6400 m2 aproximadamente.

Nuestra institución educativa consta de salas de clases para las actividades de cada curso desde
Primer año Básico a Cuarto año Medio. Todas de 45 m 2 aprox. (5,85 m x 7,70 m), condicionadas
para albergar a 32 estudiantes como máximo. Cada aula está correctamente equipada con
mobiliario para estudiantes y profesor, pizarra acrílica, proyector de imágenes y equipo de audio.

La biblioteca del establecimiento posee 90 m 2 aprox., óptimo espacio para 32 estudiantes (un curso
completo), además de mobiliario y recursos bibliográficos idóneos para cada asignatura y nivel de
enseñanza.

El laboratorio de computación posee 45 m2 aprox., con mobiliario y recursos adecuados para todas
las asignaturas que imparta el Colegio Particular Alicanto, incluyendo equipos para todos los
estudiantes de un curso.

El patio cubierto de recreación para los estudiantes consta de 517 m 2 aprox., con cancha de pasto
sintético y multicancha de cemento, mientras que el patio descubierto posee 2000 m 2 aprox.

Junto con los espacios construidos para impartir las asignaturas y talleres, el Colegio Particular
Alicanto consta con servicios higiénicos y camarines para los estudiantes, canchas de cemento y
pasto sintético para toda actividad deportiva y recreativa, sala de multicopiado, servicios higiénicos
para docentes y oficinas dispuestas para secretaria, jefe de unidad técnica pedagógica, director de
establecimiento. sala de reuniones y sala de profesores.
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I.III DATOS GENERALES

1. Nombre de colegio: Colegio Particular Alicanto.
2. Fecha de fundación: 18 de agosto de 2017.
3. Dirección: Callejón Pedro León Gallo N°753.
4. Tipo de Colegio: Particular Pagado.
5. Niveles: Enseñanza Básica y Enseñanza Media.
6. Población estudiantil: 300 estudiantes aproximadamente.
7. Jornada escolar: Jornada escolar normal (08:00 a 14:40 horas, 40 horas semanales).
8. Jornada talleres formativos: 16:00 a 18:00 horas.

9. Teléfono: 52 2423837 - 990371309
10. Correo electrónico: info@colegioalicanto.cl
11. Nombre Sostenedor: Sociedad Educacional Alicanto SpA.
12. Nombre Gerente General: Gastón Espinoza Ale.
13. Nombre Director: Cristian Godoy Rojas.
14. Nombre Jefa UTP: Tamara López Torreblanca.
15. Nombre Inspectora General: Coré Cortes Rivera.

I.IV UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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I.V ACCESOS A ESTABLECIMIENTO

Accesos a Colegio Particular Alicanto son por calles El Inca (Vía roja), José Joaquín Vallejos (Vía azul)
y Pedro León Gallo (Vía amarilla). Se exige a apoderados que vendrán a dejar a sus estudiantes en
automóvil respetar el tránsito vehicular al interior del estacionamiento del establecimiento y en el
exterior, evitando congestión vehicular.
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TÍTULO II. PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es un instrumento articulador de los variados programas
y protocolos de seguridad destinados a la comunidad educativa, aportando de manera sustantiva
al desarrollo de una cultura nacional de la prevención, mediante la generación de una conciencia
colectiva de autoprotección.
Se pretende con el PISE que cada establecimiento educacional conforme su Comité de Seguridad
Escolar y a través de él, identificar los riesgos a los que están expuesta la comunidad escolar,
reconocer sus recursos internos y capacidades para desarrollar una planificación eficiente y eficaz
que integre actividades y protocolos preventivos, planes de respuesta y otras instancias, con el fin
de evitar que estos riesgos se conviertan en desastres generales, propendiendo a formar una
comunidad educativa más resiliente y comprometida con los demás.

II.I OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL EN CHILE (RESOLUCIÓN EXENTA N° 2515/2018)
1. Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento
una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
2. Proporcionar a los estudiantes de Chile un efectivo ambiente de seguridad mientras
desarrollan sus etapas formativas.
3. Constituir los establecimientos educacionales en modelos de protección y seguridad,
replicables en el hogar y el barrio.

II.II OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO
1. Difundir nuestro plan de seguridad y protocolos de seguridad internos.
2. Propiciar aprendizajes pertinentes y permanentes a nuestros estudiantes.
3. Generar espacios de conversación con nuestros estudiantes y comunidad educativa en
general.
4. Identificar claramente el operativo en caso de sismo, incendio o emergencia general.
5. Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección y para con los demás.
6. Propiciar a los estudiantes un ambiente de higiene y seguridad integral, mientras se cumplen
con sus actividades propias del colegio.
7. Crear conciencia en la comunidad escolar para que proyecten conceptos de protección y
seguridad en el hogar y en su entorno.
8. Evaluar y corregir las condiciones de seguridad presentes en el establecimiento, con la
finalidad de superar situaciones emergentes de carácter natural o por terceros.
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TÍTULO III. COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD ESCOLAR

El Comité de Higiene y Seguridad Escolar del Colegio Particular Alicanto está integrado por los
siguientes personas y funcionarios, las que pertenecen, además, al Consejo Escolar (considerando
Decreto 24/2005):

Comité de Higiene y Seguridad Escolar CPA
Director: Cristian Godoy Rojas

Primer Coordinadora de Seguridad Escolar: Coré Cortés Rivera

Segunda Coordinadora de Seguridad Escolar: Tamara López Torreblanca

Representante de Cuerpo Docente: Gabriela Vargas Lara

Representantes de Cuerpo Administrativo: Erik González Carreño

Representantes de Cuerpo Padres y Apoderados: Erika Díaz Llancafil (presidenta CEPAD
desde 2018)

Representantes de Cuerpo Padres y Apoderados: Martín Gaytán Morales (presidente CEES
desde 2019)

Fecha de Constitución del Comité: Marzo 2018.

III.I OBJETIVOS DE COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD ESCOLAR
1. Coordinar a toda la unidad educativa, con sus respectivos estamentos, a objeto de ir
logrando una activa y masiva participación de todos sus integrantes.
2. Mantener informado y actualizado a todos los integrantes de la unidad educativa del
cronograma de actividades planificado y ejecutar según calendarización.
3. Evaluar y readecuar el plan operativo semestralmente con el fin de corregir y reformular las
acciones del programa vigente.
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III.II TAREAS ESPECÍFICAS COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD ESCOLAR
1. Revisar y actualizar periódicamente el PISE. Reemplazando al equipo de emergencia toda
vez que quede vacante un puesto.
2. Capacitar al equipo de emergencia, en la operativa del PISE. Capacitar a todo el personal y
estudiantes.
3. Realizar simulacros durante el año escolar, más lo que indique autoridad regional, ONEMI o
MINEDUC.
4. Realizar pauta minutada para los simulacros. Posterior al simulacro realizar informe del
mismo, con las observaciones y mejoras.
5. Difusión y sensibilización del PISE.
6. Tomar contacto con los servicios de utilidad pública Bomberos, Carabineros, Ambulancia,
Mutual de Seguridad, etc., con el fin de concretar charlas, cursos y/o capacitaciones para
funcionarios y/o estudiantes.
7. Realizar investigación de los accidentes ocurridos a los estudiantes, cuando se sospeche una
causa de mal mantenimiento, falta de supervisión, negligencia por parte del colegio.
8. Realizar reuniones semestrales y extraordinarias, coordinar actividades, levantar acta de las
reuniones.
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TÍTULO IV. REDES ASISTENCIALES

IV.I REDES INTERNAS

Comisión

Encargado

Difusión y Capacitación

Comité de Higiene y Seguridad Escolar

Comunicación e Información

Tamara López Torreblanca

Primeros Auxilios

Coré Cortés Rivera

Evacuación Enseñanza Básica

Docente Gabriela Vargas Lara

Evacuación Enseñanza Media

Erik González Carreño

Inspección y Supervisión

Comité de Higiene y Seguridad Escolar

IV.II RECURSOS DISPONIBLES
1. Extintores A-B-C.
2. Campana como sistema de alarma si no hay luz.
3. Timbre electrónico como sistema de Alarma.
4. Megáfono para alertar a la Comunidad Educativa.
5. Teléfono de Red Fija y Acceso a Teléfonos Celulares.
6. Enfermería e implementos necesarios para primeros auxilios.

IV.III REDES EXTERNAS (ACTUALIZADAS EN MARZO DE CADA AÑO)

Institución Encargada

Teléfono

CESFAM Manuel Rodríguez
Ambulancia
Hospital Regional San José del Carmen
Cuerpo de bomberos de Paipote
Carabineros Quinta Comisaría Copayapu
Mutual de Seguridad
ACHS
PDI
SENDA PREVIENE
OPD Copiapó
CGE (Electricidad)
Nueva Atacama (Agua potable y
alcantarillado)

52 2 221085
131
52 2 467000
132 – 52 2 212525 – 52 2 212435
133 – 3302 – 52 2 552160
52 2 207500
600 600 2247
134 – 52 2 540712
52 2 223 3037
52 2 338050
600 777 7777
600 520 6000 – 2 27677024
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TÍTULO V. MARCO CONCEPTUAL

1. Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los
ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional
organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños.

2. Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está
ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para
una emergencia.

3. Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar Alerta: Se
maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el recinto.

4. Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de
desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste,
frente a una emergencia real o simulada

5. Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro
inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia.

6. Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor
capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que
además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto

7. Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación
de tres componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), oxígeno
(presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por descuido
humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz.

8. Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la corteza
terrestre, con un potencial destructivo variable.
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TÍTULO VI. METODOLOGÍA AIDEP

El Plan Integral de Seguridad Escolar diseñado por Colegio Particular Alicanto utiliza, para recopilar
información detallada del establecimiento educacional y su entorno, la metodología AIDEP, que
constituye una forma de recopilar información, como base diagnóstica para planificar la forma en
que se irán abordando los problemas detectados.

VI.I ANÁLISIS HISTÓRICO

El Colegio Particular Alicanto se ubica en Callejón Pedro León Gallo N°753, de Copiapó, Región de
Atacama, un barrio residencial de la ciudad, pero alejado del centro. No obstante, se rodea de
centro comerciales, supermercados, condominios y otros establecimientos educativos. Su acceso,
a través de vehículo, en horarios de alto tránsito, se vuelve complejo debido a la congestión
vehicular que principalmente se sucede al ingreso y salida de sus estudiantes. Además, esta
situación conflictúa por el tráfico de vehículos de residentes cercanos. Con respecto al tránsito
peatonal, no existe mayor problema ya que existen señalizaciones y protecciones que permiten el
cuidado y seguridad del peatón al ingreso y salida del estudiante.

Las dependencias del establecimiento están construidas en material sólido en galpón interior,
donde están ubicadas las canchas, oficinas, patio interior y sala de docentes, mientras que las salas
de clases y baños para estudiantes son construcciones modulares (containers) antisísmicos de acero
corten. Comenzó su construcción en el año 2017, abriendo a público en el año 2018. Desde esa
fecha, no ha sufrido de eventos sísmicos o meteorológicos de alto impacto, por lo que ha
respondido correctamente, en cuanto a su infraestructura, ante eventos de menor intensidad.
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En todas las salas de clases, talleres, oficinas y, las puertas y pasillos deben encontrarse siempre en
buenas condiciones y libres de obstáculos, con el mapa de evacuación y zonas de seguridad visibles.

El establecimiento cuenta con una sala de enfermería y primeros auxilios, compuesta por una
camilla, tabla espinal, silla de ruedas, elementos para atención primaria, como algodón, vendas
adhesivas, vendas, elementos para inmovilización, botiquín, etc. Este espacio está disponible y en
óptimas condiciones para la atención de algún accidentado y posterior derivación al Hospital
Regional con report de accidente correspondiente. A cargo de ésta sala está Inspectora General,
quien posee conocimientos en primeros auxilios y cuidado del estudiante ante accidentes.

El Colegio desde su creación no ha registrado accidentes graves y los que generalmente han
ocurrido, son leves en su mayoría y estos han sucedido en recreos o en actividades de Educación
Física, comunes para la asignatura. Las actividades externas, en trayectos de ida y regreso al
establecimiento, se atienden puntualmente a protocolos establecidos y registros propios de
establecimiento.

Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud (Clínica,
hospitales, etc.) deben estar ubicados en lugar visible en oficina de secretaría, para el uso de
secretaria y/o Inspectora General, encargadas de la tarea de comunicarse con estas entidades y
facilitar el acceso de cualquier persona que los necesite. Los docentes, estudiantes, personal
administrativo y auxiliar conocen la ubicación asignada de la zona de seguridad.

VI.II INVESTIGACIÓN EN TERRENO

De acuerdo al diagnóstico realizado por el Comité de Higiene y Seguridad Escolar se establecen los
siguientes puntos críticos del establecimiento, tanto en su parte interna como externa.

VI.II.I RIESGOS INTERNOS
La infraestructura de en galpón interno es de construcción sólida y alta, en la que incluye canchas
de fútbol sintético y multicancha de cemento. En estos sectores, pueden existir riesgos producto
de la actividad recreativa y deportiva, por lo que los estudiantes, en recreos o clases, deben estar
bajo observación de Inspectora General y/o docentes encargados. Rejas y mallas separadoras
pueden representar un riesgo ante el juego brusco o descuidado de estudiantes dentro de las
canchas.
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Patio interno de juegos no posee mayores riesgos evidentes, debido a que corresponde a un espacio
abierto y amplio para el juego. Mesas de ping pong y de taca-taca pueden representar riesgos en el
mal uso de los estudiantes. Tanto en patio interno como en canchas, se presenta un pasillo interno
que puede ser proclive a accidentes ante el comportamiento del estudiante (que pude correr,
golpearse, chocar, etc.). Sector de juegos y canchas posee extintores adecuados para combatir
amagos de incendios.

Otro de los lugares proclives a los accidentes corresponde al patio externo, el que posee sectores
de tierra y piedras (no pavimentados) en donde estudiantes pueden sufrir accidentes al correr.
Además, en pasillo pavimentados, con objeto de minimizar posibles accidentes, se cuenta con
protección de reja en extremos de entrada universal a sala de clases (para evitar caídas de
estudiantes). Finalmente, patio exterior posee redes húmedas para combatir incendios, y sus
pasillos y portón de entrada de estudiantes poseen sombras sólidas para el resguardo de los
integrantes de comunidad escolar ante clima caluroso de la ciudad.

El patio exterior, se encuentra segmentado entre Primer Ciclo (con sectores de pastos sintéticos) y
el resto de cursos mediante barrera sólida, no obstante, igualmente, estudiantes pueden moverse
por múltiples sectores del patio externo por lo que pueden ocurrir accidentes por caídas, choques,
juegos bruscos debido a las diferencias de porte y edad de la comunidad escolar, por lo que deben
estar bajo supervisión de Inspectora General y docentes a cargo. Además, lugares en donde
estudiantes no pueden ingresar (patios ubicados detrás de sala de clases) se encuentran cerrados
con rejas.

El acceso a laboratorio de computación, a través de un acceso universal externo, y una escalera
interna (por biblioteca) son focos de posibles accidentes. Acceso universal se encuentra con gomas
antideslizantes y barreras anti caídas, por lo que se debe mantener cerrada la entrada a este para
evitar que estudiantes más pequeños jueguen en altura (además de observación de paradocentes
e Inspectora General). Escalera interna también posee gomas antideslizantes y barreras anti caídas,
no obstante, es acceso principal a oficinas internas, por lo que el tránsito de menores de edad es
inferior.

Finalmente, al interior de salas de clases, talleres y laboratorios, las condiciones son óptimas para
la realización de clases, no existiendo mayores riesgos estando bajo supervisión docente.
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VI.II.II RIESGOS EXTERNOS
Se identifica un punto importante en entrada y salida vehicular al establecimiento, debido al alto
flujo de entrada y salida de vehículos, y en donde muchas veces los conductores son irrespetuosos
o descuidados de las reglas del tránsito y a la atención a peatones menores de edad.
Afortunadamente, la zona está demarcada, con bandas de contención y protección al peatón y con
espejo visor para conductores, no obstante, es una zona de importantes riesgos para los peatones.

Se hace hincapié también en el trayecto peatonal hacia el establecimiento, el que posee calles
demasiado angostas para el caminar de las personas, las que deben tener precaución.

También es importante hacer notar que la Placilla Morales, por su ubicación y estructura puede ser
un foco de asaltos, robos y venta de droga (especialmente cuando hay menos luz durante temprano
en las mañanas o tarde a la hora de salida). No obstante lo anterior, no han existido ese tipo de
casos en el establecimiento, aunque es un lugar de cuidado y observación.

VI.II.III RIESGOS SÍSMICOS
El Colegio Particular Alicanto se encuentra ubicado en una ciudad y región sísmica, lo que obliga a
estar siempre preparado para dicha eventualidad. La práctica y ejercicio permanente permitirá que,
en caso de un sismo de mediana o alta gravedad, todos los integrantes de la comunidad escolar
sepan qué hacer y por consiguiente resguardar sus vidas. Para contribuir en la protección de los
estudiantes, cada sala de clases es de construcción antisísmica y la zona de seguridad ante estos
eventos se encuentra en frente de cada aula.

VI.III DISCUSIÓN DE PRIORIDADES

Riesgo /
Punto crítico
Entrada
vehicular
y
peatonal (1).

Interno /
Externo
E

- Placilla Morales
(2).

E

Ubicación exacta
- Intersección
entre entrada
vehicular y calle
principal
(Callejón Pedro
León Gallo).
- Sector esquina
entre Callejón
Pedro
León

Impacto
eventual
- Atropellos.
Choques
entre
vehículos.

Asaltos,
robos, venta
de drogas.
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Soluciones
posibles
- Educación vial
para apoderados y
estudiantes.
- Presencia de
carabineros
al
ingreso escolar.
- Enseñanza del
autocuidado.

Recursos
necesarios
Mayores
señaléticas y
demarcación
de cruce
peatonal.
- Incluir tema
de seguridad

Gallo y Calle Los
Carrera.

- Callejón Pedro
León Gallo (3).

E

Sector
canchas (4).

de

I

- Sector patio de
juegos (5).

- Acompañamiento
de apoderados en
tránsito a entrada
y
salida
de
estudiantes.
- Educación vial
para apoderados y
estudiantes.

- Calles de
camino hacia
establecimiento
desde Placilla
Morales.
Interior
cancha pasto
sintético
y
multicancha.

- Atropellos.

- Accidentes
escolares
(caídas,
choques,
golpes, etc.).

- Autocuidado de
estudiantes.
- Observación de
docentes.

I

Patio
de
juegos central.

- Accidentes
escolares
(caídas,
choques,
golpes, etc.).

- Autocuidado de
estudiantes.
- Observación de
docentes.

- Sector patio de
juegos (6).

I

- Pasillo.

- Accidentes
escolares
(caídas,
choques,
golpes, etc.).

- Autocuidado de
estudiantes.
- Observación de
docentes.

- Patio externo
(7).
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- Sectores de
esparcimiento.

- Accidentes
escolares
(caídas,
choques,
golpes, etc.).

- Autocuidado de
estudiantes.
- Observación de
docentes.
Limpieza
y
pavimentación de
sectores de tierra y
piedras.
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y autocuidado
a los
estudiantes en
consejo
de curso
Mayores
señaléticas y
demarcación
de cruce
peatonal.
- Incluir tema
de seguridad
y autocuidado
a los
estudiantes en
consejo
de curso.
- Incluir tema
de seguridad
y autocuidado
a los
estudiantes en
consejo
de curso.
- Demarcación
para incentivar
el autocuidado.
Agregar
mayores
señaléticas.
- Incluir tema
de seguridad
y autocuidado
a los
estudiantes en
consejo
de curso.
- Franjas de
gomas
antideslizantes.
Agregar
mayores
señaléticas.
- Incluir tema
de seguridad
y autocuidado
a los
estudiantes en
consejo
de curso.

- Patio externo e
interno.

I

- Sectores de
esparcimiento
externos
e
internos.

- Accidentes
escolares
(caídas,
choques,
golpes, etc.).

- Autocuidado de
estudiantes
pequeños.
- Protección de
estudiantes
mayores
con
respecto a riesgos
de
estudiantes
más pequeños.
- Observación de
docentes.

Acceso
a
laboratorio de
computación (8).

I

- Rampa de
acceso
universal
externa (desde
patio exterior).
- Escaleras de
ingreso
a
laboratorio
y
oficinas
internas (desde
biblioteca).

- Accidentes
escolares
(caídas,
choques,
golpes, etc.).

- Autocuidado de
estudiantes.
- Observación de
docentes.
- Restricción de
accesos a escaleras
y rampa.
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- Demarcación
para incentivar
el autocuidado.
Agregar
mayores
señaléticas.
- Incluir tema
de seguridad
y autocuidado
a los
estudiantes en
consejo
de curso y a
apoderados en
reuniones.
- Demarcación
y señaléticas
para incentivar
el autocuidado
y la protección
mutua entre
estudiantes.
Elementos
(juegos,
bancas, mesas,
etc.)
que
permitan hacer
notar
diferencia
entre sectores
de patios (para
estudiantes
pequeños
y
más grandes), y
evitar
así
posibles
conflictos entre
estudiantes de
curso.
- Barreras anti
caídas.
Gomas
antideslizantes.
- Puertas de
cierre
para
escaleras
y
rampa.
Agregar
mayores
señaléticas.

VI.IV ELABORACIÓN DE MAPAS
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VI.IV.I ZONA SALAS Y BAÑOS

8

7

VI.IV.II ZONA CANCHAS, OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO

4
5
6
1
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VI.IV.III ZONA EXTERIOR

1

3

2

VI.V PLAN DE SEGUIRDAD ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTO
Incluye todas las acciones que desarrollará el Colegio Particular Alicanto, ya sean preventivas o de
respuesta, con el fin de fortalecer capacidades y resguardo de todos los integrantes de la
comunidad escolar.

Se detalle en apartado e incluye protocolos de actuación en caso de accidente escolar, incendio,
sismos, eventos meteorológicos y entre otras posibilidades de sucesos que puedan afectar a
estudiantes, docentes, funcionarios y apoderados.
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TÍTULO VII. METODOLOGÍA ACCEDER

Para diseñar los protocolos de emergencias específicos del establecimiento, se utilizó la
metodología ACCEDER.

Cada protocolo de coordinación operativa de emergencia debe ser ejercitado periódicamente. Tales
ejercicios pueden efectuarse a modo de simulaciones, como entrenamientos sin movimiento físico
de personas (intercambio de conocimientos) poniendo en práctica todos los procedimientos
diseñados, y/o como simulacros con movimientos de recursos humanos y materiales.

VII.I ALARMA
Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está ocurriendo. Por
lo tanto, su activación indica que se activa una señal especial de timbre o campana para adoptar las
medidas de evacuación de las personas. Es necesario diferenciar entre alerta y alarma, con el fin de
sus procedimientos posteriores.
1. La alerta implica una posibilidad de que se genere una variación por efectos naturales, por
lo que hay que mantenerse atentos
2. La alarma significa que hay una prevención inminente de que ocurra. Es una señal o por
medio del cual se informa a la comunidad escolar para que sigan instrucciones específicas,
las cuales se deben ejecutar o llevar a cabo debido a la presencia de una amenaza inminente
o real, por ende, la alarma debe ser conocida por todas. La alarma interna, la proporciona
el coordinador de Comité de Higiene y Seguridad Escolar (o algún integrante de éste), ante
una detección por una emergencia ocurrida por causas naturales y/o amenaza inminente.
La alarma externa es proporcionada por ONEMI y/o instituciones ajenas al establecimiento
educativo.
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VII.II COMUNICACIÓN
La información viene directamente del Director en conjunto con Inspector General. Será vertical
para todos los componentes del establecimiento. También involucrará a los diferentes actores
externos considerados en Comité de Higiene y Seguridad Escolar (Carabineros, Bomberos,
Consultorio) cuya comunicación será en cuanta para toma de decisiones y acuerdos.

Los integrantes de Comité de Higiene y Seguridad Escolar deberán concurrir sin necesidad de ser
llamados frente a situaciones de emergencia al momento de conocer la alarma, ya sea interna,
externa o evento natural en proceso.

VII.III COORDINACIÓN
La coordinación se refiere a lograr un trabajo armónico entre los equipos internos. El mecanismo
de coordinación externa será presencial con Carabineros, Bomberos y Consultorio.

Para una correcta respuesta ante una emergencia las responsabilidades deben estar claras. Es por
ello que estas se han definido de modo que faciliten las actividades a realizar para hacer que el plan
sea eficiente:
1. Director: El Director es quien preside el Comité de Higiene y Seguridad Escolar y el encargado
de evaluar las condiciones de riesgo del establecimiento luego de ocurrida una emergencia
y a cargo de la toma de decisiones para su correcta respuesta. Él deberá coordinar con los
organismos de respuesta las acciones a seguir.
2. Coordinadores de Seguridad: Coordinadores de seguridad deberán evaluar las condiciones
existentes de vías de evacuación, estado de zonas de seguridad, recursos disponibles y
cualquier elemento que pueda modificar la respuesta hacia la emergencia.
3. Cuerpo docente: Serán los responsables de mantener la calma y seguridad de los
estudiantes durante el evento dentro de la sala, así como durante una evacuación tranquila
y ordenada a la zona de seguridad dando cuenta a Inspector General de la ausencia de algún
estudiante que no se encontrase dentro de la sala de clases al momento del evento.
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4. Estudiantes: En cada curso deberán estar definidos los encargados de seguridad (al menos
dos) debidamente publicados en cada sala, quienes colaborarán en caso de ocurrida una
emergencia en tareas tales como abrir puerta, ser último en salir revisando que no quede
nadie en la sala, apoyar en labores que el docente le encomiende, ayudar a que sus
compañeros mantengan la calma y realicen la evacuación de manera tranquila y según las
instrucciones.
5. Paradocentes: Será su responsabilidad la apertura de portones y/o puertas de evacuación,
corte de suministros y revisión de baños, quedando luego disponibles a cualquier tarea
necesaria a realizar definida por Director o Coordinadores de Seguridad General, de acuerdo
con necesidades detectadas.
6. Secretaria: Tendrá la responsabilidad de comunicarse con los organismos de respuesta en
caso de una emergencia local y con algún medio de comunicación que funcione (según sea
el caso) y dar a conocer el estado de los estudiantes y del establecimiento a estos y a
apoderados.

VII.IV EVALUACIÓN (PRIMERA)
Una primera evaluación frente a un evento de emergencia lleva a preguntas como por ejemplo
¿Qué sucedió? ¿Qué daños provocó? ¿Cuántos y quiénes resultaron dañados?, poniendo énfasis en
las personas. Por lo tanto, es fundamental:
1. Clasificar la emergencia.
2. Detectar los daños en personas, infraestructura y comunicación.
3. Satisfacer las necesidades de las personas (primeros auxilios, rescate de lesionados y
heridos, traslado a asistencia, Etc.) estableciendo prioridades.
4. Capacidad de respuesta ante la emergencia.
5. Necesidades de evacuación según la emergencia.

VII.V DECISIONES
De acuerdo al tipo y magnitud de la emergencia se adoptarán las decisiones necesarias para atender
a quienes requieran de cuidados especiales o tratamientos con apoyo de redes externas, como
también de funcionamiento es decir si se reanudan o no las clases. Los funcionarios deben cumplir
con sus roles asignados.
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VII.VI EVALUACIÓN (SECUNDARIA)
Se realizará una segunda evaluación para recabar información más acabada del impacto y
repercusiones del evento que afectó al colegio profundizando la anterior y de manera globalizada
con el fin de tener un panorama amplio de los daños y hacer un seguimiento de toda la comunidad
e infraestructura como también del entorno, comunicaciones y transporte.

VII.VII READECUACIÓN DEL PLAN
A partir de los antecedentes recopilados en los diferentes ensayos y emergencias, la información se
analizará y se emitirá un informe que permitirá formular recomendaciones que sustentarán
mejoras y/o nuevas acciones a realizar para su posterior socialización con la comunidad educativa.
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TÍTULO VIII. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR: PROTOCOLOS DE ACCIDENTES Y
EMERGENCIAS

VIII.I PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES

VIII.I.I ANTECEDENTES

La Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos
fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización
de su práctica profesional.

Un 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
estudiantes, tanto de la educación Básica y Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante
en que se matriculen en nuestro colegio.

VIII.I.II ENFOQUE PADRES Y APODERADOS

¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio?
Cuando los padres matriculan a su pupilo en un establecimiento educacional, lo hacen con la
convicción que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. Pero
también, los estudiantes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y conductas de
riesgo.

VII.I.III ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un accidente escolar?
1. El colegio, contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por
toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones.
2. Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la
forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos.
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3. Si un estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, mediante el
llamado a ambulancia, aunque aún no haya sido posible localizar a los padres.
4. El Director del establecimiento deberá completar el formulario de Accidente Escolar de
modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar.

Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente Escolar (Report).

VIII.I.IV CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES

VIII.I.V LEVES
Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves.

VIII.I.V.I PROCEDIMIENTO
1. Los estudiantes serán llevados a enfermería con Inspectora General por el docente que se
encuentre en el momento con el estudiante (sea en sala o en recreo).
2. Inspectora General revisará y aplicará los primeros auxilios requeridos para el caso.
3. Se comunicará telefónicamente a apoderado, por secretaria, sobre lo sucedido.
4. Luego de su recuperación podrá reingresar a clases. Apoderado podrá asistir a
establecimiento y ver a su pupilo, pudiendo tomar la decisión de retirarlo a su hogar.

VIII.I.VI MENOS GRAVES:
Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u otra parte
del cuerpo.

VIII.I.VI.I PROCEDIMIENTO
1. El docente que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata a Inspectora General,
para coordinar el traslado del estudiante a la enfermería. En caso que suceda en recreos,
Inspectora General, en conjunto de docentes de apoyo coordinarán traslado de estudiante.
2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del
estudiante a la Sala de Primeros Auxilios.
3. Inspectora General prestará primero auxilios y revisará al estudiante, evaluando gravedad
de accidente.
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4. Se comunicará telefónicamente a apoderado, por secretaria, sobre lo sucedido. En base a
conversación, se solicitará que vengan a buscar a estudiante para llevarlo al centro
asistencial de acuerdo al convenio de seguros de accidentes escolares. En caso de requerir
el seguro escolar otorgado por el Ministerio se completará el formulario correspondiente.

VIII.I.VII GRAVES
Son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura,
golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos,
quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por
comida u objetos.

VIII.I.VII.I PROCEDIMIENTO
1. El docente a cargo avisará en forma inmediata a Inspectora General o cualquier miembro
de cuerpo directivo. En caso que suceda en recreos, será Inspectora General o cualquier
docente.
2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del
accidente, se aplicarán los primeros auxilios sólo por Inspectora General, apoyada por
cuerpo directivo y docentes de apoyo.
3. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial
concertado con el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres sobre accidente,
por parte de secretaria. En caso de requerir del seguro escolar del Ministerio, se completa
el formulario correspondiente.
4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se
coordinará junto con los padres y será llevado en vehículo particular por la Inspectora
General o cualquier miembro de cuerpo directivo.
5. En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro
asistencial más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular.
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VIII.II PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES EN MOVILIZACIÓN EXTERNA AL COLEGIO

VIII.II.I ANTECEDENTES

Establecer el procedimiento a seguir en caso de ocurrir un accidente en el traslado de los
estudiantes, en contextos de salida a terreno oficial, independientemente del destino, tiene la
finalidad de lograr una actuación coordinada entre las personas que están a cargo de los estudiantes
y los servicios de apoyo.
Se considera obligatorio el uso del cinturón de seguridad por todas las personas que viajan en el
vehículo, siendo el docente a cargo de tomar las medidas pertinentes.

VIII.II.II PROCEDIMIENTO

El procedimiento a seguir en caso de ocurrir un accidente durante el traslado de los estudiantes, se
detalla a continuación:

VIII.II.II.I ESTUDIANTES
1. Espere atentamente las indicaciones del docente a cargo en el vehículo.
2. En caso de que el docente a cargo no se encuentre consciente, comuníquese de inmediato
con los servicios de emergencia.
3. Si se golpeó alguna parte del cuerpo o tiene alguna dolencia, no se mueva del asiento y
comuníqueselo al docente a cargo.
4. Quédese quieto hasta recibir atención médica de bomberos o ambulancia.

VIII.II.II.II DOCENTE
1. Mantenga la calma.
2. De ser necesario, comuníquese con los sistemas de emergencia y solicite la asistencia de
bomberos, carabineros y ambulancias del Hospital Regional (o dónde el estudiante tenga el
seguro).
3. Para esto se dispondrá en todos los vehículos de traslado un listado de teléfonos de
emergencia.
4. Informe al establecimiento (ubicación, magnitud de lo sucedido, si hay lesionados). Jamás
debe dejar solo a un estudiante.
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VIII.II.II.III APODERADOS
1. Toda la información será entregada telefónicamente de manera inmediata a través de
secretaria o la Dirección del establecimiento a los apoderados de los estudiantes
involucrados, junto con la evaluación de su estado y el procedimiento a seguir para el
posterior retiro o derivación médica.

VIII.III PROTOCOLO EN CASO DE SISMOS

VIII.III.I RECOMENDACIONES GENERALES.
1. Mantener el lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan evacuar docentes,
estudiantes o cualquier persona.
2. Mantener los pasillos, de salas y patios, libres de obstáculos.
3. Evitar almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos de sala o de colegio en
general.
4. No actuar impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse.
5. El docente a cargo del curso designará a uno o más estudiantes para ayudar a otros que
tengan dificultad para desplazarse.

VIII.III.II DURANTE EL SISMO
1. Suspender cualquier actividad que se esté realizando.
2. Conservar la calma y controlar los brotes de pánico que se puedan generar.
3. Mantenerse en silencio.
4. El docente abrirá las puertas de salida de la sala en caso de tener que evacuar.
5. Los estudiantes deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la
ruptura de los vidrios.
6. Si un estudiante o docente se encuentra bajo techo, debe protegerse de la caída de
lámparas, artefactos eléctricos, maderas, libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros,
etc., debajo de los bancos si es posibles. En caso contrario, debe mantener la calma en
donde se encuentre.
7. Durante el sismo los estudiantes no deben evacuar a menos que docente encargado lo
indique.
8. En el área externa del establecimiento alejarse de paredes, postes, árboles altos, cables
eléctricos y otros elementos que puedan caerse.
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VIII.III.III DESPUÉS DEL SISMO
1. Director o Inspectora General tocará timbre de alarma para iniciar evacuación a zonas de
seguridad.
2. Permanecer en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de una nueva
evacuación.
3. Verificar que la vía de evacuación esté libre de obstáculos que impidan el desplazamiento.
4. Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las zonas de seguridad asignadas.
5. Evacuar rápido, pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, evitar
producir aglomeraciones.
6. Cada docente deberá asegurarse de que todos los estudiantes evacúen la sala siendo este
el último en salir y verificar que se encuentren todos los estudiantes del curso a su cargo.
Debe salir con libro de clases en su mano e informar las novedades a Director.
7. En el caso que estudiante y docente no se encuentre sala, debe dirigirse a la zona de
seguridad para apoyar con cuidado de estudiantes.
8. Si un estudiante o docente queda atrapado procurar utilizar una señal visible o sonora para
ser encontrado.
9. Se suspenderá la energía eléctrica hasta estar seguro que no hay desperfectos.
10. Si se detecta focos de incendio, informar de inmediato a algún miembro de cuerpo
directivo.
11. Observar si hay personas heridas, no mover a los lesionados a no ser que estén en peligro
de sufrir nuevas heridas.
12. Se debe esperar 30 minutos en la zona de seguridad por posibles réplicas.
13. Se evaluarán las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver a las salas.
14. Apoderados, en caso de gravedad de sismo, podrá retirar a estudiante a su hogar. Ningún
estudiante podrá retirarse solo del establecimiento.

VIII.III.IV RESUMEN DE ACTUACIÓN ANTE SISMOS

TIPO DE SISMO

CÓMO DEBEMOS ACTUAR


Mantener la calma

SISMO NIVEL 1



Docente debe tomar el libro de clases

Leve entre 2° a 2,9°



Dirigirse a la puerta.
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Evacuar a los estudiantes caminando a la zona de seguridad
correspondiente.



Volver a clases en forma normal.



Mantener la calma.

SISMO NIVEL 2



Docente debe tomar el libro de clases.

Moderado a fuerte



Dirigirse a la puerta.

Entre 3,0° o más.



Evacuar a los estudiantes caminando a la zona de seguridad
correspondiente.



Director dará las órdenes en caso de retiro de estudiantes,
ya que ningún estudiante está autorizado a retirarse solo en
caso de un gran sismo.

Si hay apoderados dentro del establecimiento:


Si identifican la alarma de evacuación, acuden a la zona de
seguridad.



Esperan las instrucciones de Dirección.



Ningún apoderado puede retirar a algún alumno sin el
permiso de dirección, ni interrumpir la labor docente.

Del retiro de estudiantes:


El retiro de estudiantes se realizará única y exclusivamente
cuando Dirección lo autorice.



Ningún estudiante que se retira solo lo podrá hacer.



Cada apoderado informará por escrito si autoriza a otra
madre o padre a retirar a su pupilo en caso de sismo de gran
magnitud.



No se entregará ningún estudiante a alguien que no esté
autorizado por el apoderado titular o suplente.
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VIII.IV PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIOS

VIII.IV.I RECOMENDACIONES GENERALES

1. Mantener siempre los extintores en buen estado y libres de obstáculos.
2. Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente señalizados.
3. Si se manipulan sustancias inflamables, mantenerlas en recipientes cerrados y en lugares
donde no representen peligro, alejados de fuentes de calor.
4. Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas.
5. Al producirse un principio de incendio se debe informar a la Dirección y proceder a su control
con rapidez utilizando los extintores
6. Junto con la alarma interna de evacuación, el personal asignado procederá a llamar a los
bomberos y carabineros.
7. El docente jefe o de la clase designará a uno o más estudiantes para ayudar a otros que
tengan dificultad para desplazarse.
8. Toda la información será entregada telefónicamente de manera inmediata a través de
secretaria o la Dirección del establecimiento a los apoderados de los estudiantes afectados,
junto con la evaluación de su estado y el procedimiento a seguir para el posterior retiro o
derivación médica.

VIII.V PROTOCOLO EN CASO DE FUGA DE GAS

VIII.V.I OBJETIVOS
Establecer el procedimiento para la actuación general de las personas en las instalaciones externas
del colegio en caso de tener una fuga de gas, con la finalidad de lograr una actuación coordinada y
con las precauciones que se deben tomar con este producto.

VIII.V.II PROCEDIMIENTO
1. Si cualquier persona o estudiante se percata de una emanación de gas:
a. Procure no producir chispas ni llamas abiertas.
b. No encienda ni apague luces, ni artefactos eléctricos.
c. Abra las ventanas y puertas.
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d. Retírese del lugar, hacia la zona de seguridad más cercana del lugar donde se
encuentra.
e. De aviso inmediato a la Dirección del establecimiento, quienes procederán solicitar
el corte general del suministro.
f. Aléjese del sector donde se encuentra el peligro.
g. Espere atentamente las indicaciones del docente a cargo de la clase o de Inspectora
General.

VIII.V.III DOCENTE
1.

Informe la situación a los estudiantes.

2.

Apague todas las fuentes de llama.

3.

Abra las ventanas y puertas de la sala, con el fin de ventilar.

4.

Dé aviso a cuerpo directivo, quienes informarán sobre pasos a seguir.

5.

Lleve a los estudiantes a zona de seguridad del establecimiento.

6.

Espere las instrucciones.

VIII.V.IV APODERADO DENTRO DEL COLEGIO
1. Siga las instrucciones de Inspectora General, cuerpo directivo o docente.
2. No retirar a los estudiantes, a menos que la Dirección del colegio dé la orden.

VIII.V.V APODERADOS FUERA DEL COLEGIO
1. En caso de ser necesario el retiro de estudiantes, Dirección se encargará de comunicar la
medida, para el posterior retiro de los estudiantes.

VIII.VI PROTOCOLO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

VIII.VI.I OBJETIVO
Establecer el procedimiento a seguir por las personas en las instalaciones del establecimiento en
caso de recibir un aviso de bomba, con la finalidad de lograr una actuación coordinada y la
precaución que se debe para esta situación, pensando principalmente en el cuidado estudiantil.

VIII.VI.II PROCEDIMIENTO
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El procedimiento a seguir en el caso de recibir el anuncio de que un artefacto explosivo ha sido
instalado en dependencias del establecimiento es:
1. La situación deberá ser informada de inmediato a Dirección, quienes tomarán la decisión de
informar a carabineros.
2. Inspectora General y Director realizarán un barrido por el establecimiento, para asegurar
que no hay elementos o bultos extraños o sospechosos.
3. En el caso de encontrar algún elemento extraño, quien lo avistó deberá retirarse en forma
inmediata del lugar.
4. Quine avista elemento extraño deberá informar en forma inmediata a la Dirección para
iniciar la evacuación del lugar.
5. Solo personal especializado podrá revisar el objeto sospechoso, en este caso el GOPE DE
CARABINEROS.
6. El retorno de las personas a las dependencias, la indicará personal especializado,
CARABINEROS.
7. CARABINEROS entregarán el informe de conformidad y fuera de peligro a la Dirección del
colegio.
8. Dado este informe por los especialistas, se podrá reiniciar las actividades normales, se
redactará un comunicado público para que la comunidad del colegio sea enterada.
9. En caso de evacuación de todo el establecimiento, dirigirán a la zona de seguridad.
10. En caso que la orden de CARABINEROS sea evacuar todas las dependencias, se informará a
los apoderados que el retiro de los estudiantes será por la puerta principal.

VIII.VI.III ESTUDIANTES
1. Frente a un artefacto sospechoso o bulto extraño, aléjese y de aviso a personal del colegio.
2. Espere las indicaciones del docente a cargo de la sala o de Inspectora General en caso que
sea el patio.

VIII.VI.IV DOCENTES
1. Si se percata de un bulto extraño, de aviso inmediatamente a la Dirección del colegio.
2. Si es avisado que se encuentra en el lugar de la emergencia, evacue a sus estudiantes a zona
de seguridad indicada.
3. Espere las instrucciones de cuerpo directivo, quien dirigirá la situación.

VIII.VI.V APODERADOS DENTRO DEL COLEGIO
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1. Siga las instrucciones del personal del establecimiento.
2. Mantenga la calma.
3. No podrá retirar a estudiantes a menos que Dirección se lo indique en comunicado público.

VIII.VI.VI APODERADOS FUERA DEL COLEGIO
1. Personal del colegio serán los encargados de comunicar las medidas a tomar.

VIII.VII PROTOCOLO EN CASO DE CONTIGENCIA METEOROLÓGICA EN EL COLEGIO

VIII.VII.I OBJETIVO
En el caso de los fenómenos meteorológicos o de la naturaleza existen diferentes tipos, desde las
lluvias repentinas, inundaciones, granizos, aluviones, etc. Algunas áreas de Copiapó son afectadas
cuando existe abundancia en las precipitaciones por lo que se vuelve necesario proteger la
integridad física y emocional de los estudiantes en caso de una contingencia meteorológica de este
tipo.

VIII.VII.II CONSIDERACIONES
1. Guardar la calma y seguir instrucciones.
2. No intente actuar por si solo o tomar riesgos innecesarios. Espere instrucciones.
3. Mantenerse informado por radio, televisión o medios web sobre condiciones climáticas y
estado de servicios en la ciudad.
4. Retirarse de árboles, estructuras o de algún objeto que se pueda desprender o derrumbarse.
5. Desconectar la corriente eléctrica y cerrar las tuberías de gas y agua.
6. Permanecer en las áreas de seguridad indicadas por la autoridad del establecimiento, según
corresponda.
7. Debe tenerse contemplado un lugar como punto de concentración albergue para casos de
evacuación.
8. Los padres y apoderados deben actuar de acuerdo al presente protocolo.
9. No intente abandonar el establecimiento de manera ilícita y respete las normas de
seguridad establecidas para este tipo de situaciones.
10. Los estudiantes se mantendrán dentro del establecimiento hasta que la situación permita
de manera segura su evacuación definitiva o el retiro por parte de los padres y apoderados
según corresponda.
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11. La Dirección debe establecer el tiempo prudente para determinar los pasos a seguir y
mantener de esta manera la seguridad de toda la comunidad presente al momento de la
contingencia meteorológica.
12. Se evaluará, por parte de Dirección y en conjunto con entidades regionales, continuidad de
clases para el día o los próximos. De ser así, debido a la emergencia se reorganizarán las
actividades y evaluaciones planificadas.

35

TÍTULO IX. CUIDADO ESTUDIANTIL Y DETECCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ESTUDIANTES

El Plan Integral de Seguridad Escolar diseñado por Colegio Particular Alicanto integra además
protocolos de prevención y acción para resguardar la seguridad emocional y física estudiantil en
ámbitos que se escapan a sucesos emergentes, como lo son las posibilidades de vulneración de sus
derechos, la presencia de abusos a su persona o la existencia de consumo de alcohol y drogas por
parte del menor.

IX.I PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACION FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE ESTUDIANTES

IX.I.I PRESENTACIÓN
El Colegio Particular Alicanto debe crear las condiciones educativas adecuadas y óptimas para la
resguardar la integridad física y psicológica de los estudiantes del establecimiento.
Cualquier persona que se relacione con los niños y niñas puede ayudar a que se respeten sus derechos
y que sean ejercidos. Como establecimiento educacional esta responsabilidad y el deber de hacerlo
recae tanto en cuerpo directivo, docente y administrativo, además de los integrantes de la comunidad
escolar, por lo que la preocupación por las niñas, niños y jóvenes es una práctica transversal,
proyectando un futuro mejor para ellos y las generaciones próximas.
La Convención de los Derechos del Niño y la Niña es firmada en el año 1990 por nuestro país y se
convierte en Ley, es decir, se obliga a los gobiernos a hacer todo lo posible para que estos derechos
sean respetados por todos, entregando las condiciones óptimas para que esto ocurra.
La Convención de los Derechos del Niño y la Niña, es un acuerdo que establece al menos diez derechos
de la infancia. El respeto de éstos derechos es básico para que los menores de edad puedan crecer y
desarrollar de correcta forma. Estos derechos, que incorporan todos los derechos humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, son los siguientes
1. Derecho que lo respeten, sin importan la religión, color de piel, condición física o el lugar
donde vive.
2. Derecho a recibir nombre y apellido, a que le distingan de los demás niños y niñas.
3. Derecho a vivir con la familia, que le cuide, alimente, pero sobre todo, que le quiera.
4. Derecho a recibir educación y tener las cosas que se requieran para estudiar.
5. Derecho a descansar, jugar y divertirse en un ambiente sano y feliz.
6. Derecho a recibir atención médica y que le cuiden cuando está enfermo.
7. Derecho a decir lo que piensa y como se siente.
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8. Derecho a reunirse o formar grupos con otros niños y niñas, para conversar, expresarse o
sencillamente pasarla bien.
9. Derecho a ser protegido. Que nadie lo maltrate físicamente, herir los sentimientos, tocar las
partes íntimas ni pedir que las toque a otra persona.
10. Derecho a no ser explotado en trabajos que le dañen o impidan que crezca como los demás
niños. Tampoco debe ser utilizado para cometer delitos.

Como estrategias preventivas dentro del establecimiento existen diferentes acciones para evitar la
vulneración de los derechos del niño y la niña:
1. Sensibilización en el entorno al respecto de los derechos de los niños y adolescentes con
profesores, asistentes, directivos y auxiliares.
2. Sensibilización respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con padres y
apoderados respecto a los derechos del niño y tipos de vulneraciones.
3. Acercarse a los niños al notar conductas diferentes a la habitual. Conversar y escuchar lo que
los niños tengan que decir.
4. Pedir información a docentes, miembros de cuerpo directivo y asistentes de la educación
respecto de situación del niño, niña o adolescente.
5. Realizar reuniones de análisis para casos particulares de estudiantes que presenten
indicadores de vulneración de derechos para tomar las medidas preventivas necesarias.
6. Realización de talleres y capacitaciones, para estudiantes, apoderados y cuerpo docente, con
organismos como PDI, Carabineros de Chile, OPD, CESFAM y Organismos colaboradores de
SENAME.

IX.I.II CONCEPTOS GENERALES
A continuación, se definen los principales conceptos relativos al maltrato infantil y la vulneración
de los derechos de los niños:

1. Maltrato Infantil: La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas se
refiere al maltrato infantil, como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se
encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo.
De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como una
acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores.
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Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño, los cuales
están consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
2. Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres,
apoderados o cuidadores que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el
estudiante o lo ponga en grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a través de
rasgos visibles como moretones, cortes o quemaduras, especialmente si el estudiante no es
capaz de explicar adecuadamente sus causas. Esto puede aparecer en patrones distintivos,
tales como marcas por agarrar o coger al estudiante con fuerza, marcas de mordeduras
humanas, quemaduras de cigarrillos o impresiones de otros instrumentos. Además, es
frecuente que los menores presenten miedo o expongan excusas para volver a casa, además
de lograrse identificar en ellos temor hacia el padre, madre o algún integrante de la familia,
siendo también causante de miedo la posibilidad de que se cite a su apoderado para
informar sobre la situación del estudiante en el colegio.
3. Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos,
críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o
implícito hacia estudiante. Esto puede manifestarse a través de conductas del estudiante
tales como comportamiento destructivo, agresivo o disruptivo, o tener un patrón de
comportamiento pasivo, aislado o sin emoción. A la vez se pueden apreciar fragilidad
emocional, la que se detecta debido a reacciones emocionales desproporcionadas ante los
estímulos del ambiente y contexto escolar por parte del estudiante.
4. Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o apoderados
estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto física como
psicológica que los estudiantes necesitan para su desarrollo. El abandono y la negligencia se
manifiesta por ejemplo a través de la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor,
conductas tales como robar o suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala
higiene personal, ropas rotas y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría
(lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o tardanza
frecuente en la escuela y desatención inadecuada o falta de supervisión de un estudiante.
5. Abuso sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un
niño, abusa del poder, relación de apego o autoridad que tiene sobre el menor,
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aprovechándose de la confianza o respeto para hacerlo participar de actividades
sexualizadas que el menor de edad no comprende, siendo incapaz de dar su consentimiento.

IX.I.III PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE CASOS DE DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

El presente protocolo debe ser de conocimiento de todos los integrantes de la comunidad escolar,
con el fin de que todos tengan el conocimiento y puedan actuar adecuadamente frente a la
vulneración de derechos de algún estudiante del establecimiento. La detección de esta situación
puede ser realizada por cualquier miembro de la comunidad. Es necesario que toda la comunidad
educativa, y especialmente el cuerpo docente, considere los siguientes puntos:
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación
vulneración de derechos o considere la existencia de indicios claros, tiene la obligación de
dar a conocer esta situación de manera inmediata al cuerpo directivo del establecimiento.
Cuerpo directivo guardará confidencialidad sobre la situación, para resguardar la intimidad
del estudiante afectado y que no sea expuesto ante los demás.
2. El cuerpo directivo, junto a psicólogo especialista, deberá realizar una indagación acerca de
los antecedentes que existen en torno al caso, por medio de entrevistas con docente jefe,
docentes de asignatura, con el estudiante y citaciones a los respectivos apoderados. Estas
entrevistas deben ser debidamente registradas en hoja de registro.
3. Es de suma importancia escuchar respetuosamente el relato del estudiante que refiera
haber sido maltratado, acosado o abusado, dejando el fiel registro del relato espontáneo
del estudiante, transcribiendo textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en
las que realiza este relato. De igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e
informaciones que puedan ser relevantes en la determinación de las características del caso
de manera lo más objetiva posible y sin emitir juicios de valor.
4. Obtenidos los resultados de la investigación, entre cuerpo directivo, psicólogo especialista
y docente jefe se tomará la decisión de continuar con las siguientes medidas.
5. En caso de ser necesario se realizarán las derivaciones o denuncias a las instituciones
pertinentes al caso, ya sea tribunales de familia, Oficina de Protección de Derechos de la
Infancia de la ciudad, derivación a programas ambulatorios SENAME, centros de salud
mental u otra.
6. Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso a los apoderados del
estudiante, salvo si se valora que dicha información pone en riesgo la integridad del
estudiante. En estos casos debe comunicarse la situación a las instituciones pertinentes.
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7. Inspectora General y docente jefe de estudiante son las responsables de realizar el
seguimiento de la situación.
8. Con respecto a la realidad pedagógica y evaluaciones a realizar por parte del estudiante, el
cuerpo directivo, Docente Jefe y docentes de cada asignatura darán su apoyo y a su familia
si es pertinente, velando por su adaptación escolar o reincorporación en todo ámbito,
permitiendo la continuidad de sus estudios y la promoción escolar.
9. La comunidad escolar deberá promover y resguardará un clima de acogida y de respeto para
los estudiantes y sus familias.
10. Se otorgarán facilidades académicas, de horario, extensión de la jornada, porcentaje de
asistencia mínimo u otro para posibilitar el correcto desempeño escolar.

IX.I.III MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO PREVENTIVAS
Las siguientes acciones a realizar por el establecimiento son de carácter preventivo y promocional
de la salud mental y bienestar emocional, con el fin de ofrecer herramientas a la comunidad escolar
para detectar situaciones de vulneración de derechos y potenciar los factores protectores de la
salud mental de los estudiantes y sus familias:
1. Capacitaciones y facilitación de instancias formativas para el cuerpo docente y paradocente
del establecimiento en cuanto a la detección de situaciones de vulneración de derechos de
menores de edad, además de saber cómo reaccionar ante estos.
2. Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como
detección de violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares, entre otras.
Estas instancias se concentran especialmente en la asignatura de Orientación, guiadas por
docente jefe, y a través de los objetivos de aprendizaje transversales.
3. Sensibilización respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con padres y
apoderados respecto a los derechos del niño y tipos de vulneraciones.
4. Acercarse a los niños al notar conductas diferentes a la habitual. Conversar y escuchar lo que los
niños tengan que decir.
5. Pedir información a docentes, miembros de cuerpo directivo y asistentes de la educación
respecto de situación del niño, niña o adolescente.
6. Realizar reuniones de análisis para casos particulares de estudiantes que presenten indicadores
de vulneración de derechos para tomar las medidas preventivas necesarias.
7. Realización de talleres y capacitaciones, para estudiantes, apoderados y cuerpo docente,
con organismos como PDI, Carabineros de Chile, OPD, CESFAM y Organismos colaboradores
de SENAME.
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IX.II PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LAS AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES

IX.II.I PRESENTACIÓN
Lamentablemente en nuestro país y contextos educacionales que tratan cotidianamente con
menores de edad, el abuso sexual infantil es una realidad que se presenta y que muchos no
quisiéramos vernos nunca expuestos ni tratar este tipo de situaciones. No obstante, como personas
adultas encargadas del cuidado y desarrollo de niñas, niños y jóvenes, es un deber abordarlo con el
fin de apoyar y salvaguardar la integridad física y emocional del estudiante.
Sin importar clases sociales, estatus socioeconómicos, el lugar donde viven ni su edad, menores de
edad son afectados diariamente por esta grave problemática social, ya sea dentro de su propio
círculo familiar o fuera de ella, en otras situaciones cotidianas.
La prevención y acción frente al abuso sexual infantil es una tarea obligatoria y necesaria del sistema
escolar y también de la comunidad educativa en su conjunto del Colegio Particular Alicanto, ya que
es en este ámbito donde se espera contribuir a que los estudiantes alcancen un desarrollo afectivo,
social y saludable, formándose integralmente como una persona autónoma capaz de influir en todo
proceso social y cultural.
Nuestro establecimiento busca generar una comunidad segura para todas las personas que la
integran y especialmente para todos los estudiantes que la integran. Así, unos de los objetivos
primordiales es entregar herramientas que permitan a los estudiantes desarrollarse en todas las
dimensiones del conocimiento y actuar humano, por lo que para ello el colegio debe garantizar ser
un espacio de protección para todos los menores de edad, especialmente para aquellos que
presenten algún tipo de vulneración de derechos propios del niño y de la niña, o como puede ser el
abuso sexual infantil.
Así, es preciso diseñar un protocolo para actuar efectivamente ante esta problemática, generando
prevención y tomando acciones precisas frente a posibles casos de abuso sexual infantil que puedan
presentarse en nuestro colegio o puedan detectarse en estudiantes.

IX.II.II CONSIDERACIONES GENERALES
1. Respecto del tratamiento en situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, el Colegio
Particular Alicanto actuará sobre cualquier situación que afecte a sus estudiantes
independiente de si los posibles agresores forman parte de la misma comunidad escolar que
estudiante afectado, incluyendo para estos a funcionarios del colegio.
2. Se priorizará siempre el interés superior del menor, en base al principio de protección.
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3. No se omitirá o minimizará algún hecho o situación de sospecha, (puede aumentar el riesgo
de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, agravando el daño).
4. No se investigará o diagnosticará estas situaciones de manera individual. Les corresponde a
las redes externas, a quienes el establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten.
5. No se abordará a los posibles agresores en forma preliminar, dado que ello obstruye a la
investigación y la reparación del daño en el estudiante. Puede provocar que la familia
cambie de domicilio o retire al estudiante del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo,
produciendo una doble victimización y daño.
6. El abordaje al o los posibles agresores solo podrá ocurrir una vez que se active el protocolo
con los objetivos de separar al posible agresor del estudiante sobre el cual se sospecha ha
cometido el maltrato o abuso y/o informar de las medidas que se tomarán con el objetivo
de resguardar el bien superior del estudiante afectado y del resto de los estudiantes de la
comunidad educativa.
7. El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil. Corresponde al contacto o
interacción entre un niño o niña con un adulto, en el cual el menor o adolescente es utilizado
para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niñas, niño o jóvenes
del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por Ley, ya que viola los
derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son menores de edad.

IX.II.III CONCEPTOS GENERALES
1. Abuso sexual propio: Es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación
sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño, niña o adolescente. Generalmente
consiste en tocaciones del agresor hacia el menor o adolescente o de estos al agresor, pero
inducidas por él mismo.
2. Abuso sexual impropio: Es la exposición a la niña, niño o adolescente de hechos de
connotación sexual, tales como la exhibición de genitales, realización del acto sexual,
masturbación, sexualización verbal, exposición a pornografía, etc.
3. Violación: Es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el
consentimiento de la víctima.
4. Estupro: Es la realización del acto sexual, aprovechándose de la inexperiencia sexual de la
víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas
menores que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza
aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea
esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la
inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.
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5. Grooming: Es un fenómeno social asociado al uso de Internet, especie de “engatusamiento”
ejercido por parte de un adulto normalmente con falsa identidad para ganarse la confianza
de un niño, niña o adolescente con fines de satisfacción sexual. El objetivo es obtener
imágenes del niño, niña o adolescente desnudo o realizando actos sexuales. En algunos
casos el acosador llega al contacto físico para concretar el abuso sexual. Por lo tanto, está
muy relacionado con la pederastia y la pornografía infantil en Internet, siendo el grooming
un delito preparatorio de otro delito sexual más grave aún.
6. Posibles víctimas de abuso sexual infantil: Puede ser cualquier menor de edad, no existe
un perfil o característica especial. Se da en todas las edades, contextos sociales, religiones y
niveles socioculturales. No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que
favorecen el surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil como por
ejemplo la falta de educación sexual, la baja autoestima, la carencia afectiva, las dificultades
en el desarrollo asertivo, la baja capacidad para tomar decisiones, la timidez o el
retraimiento, entre otras.
7. Perfil del abusador sexual: Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es.
No es necesariamente una persona enferma (con discapacidad física o mental), drogadicta
o alcohólica. Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad,
establecimiento, etc. Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente. Generalmente es
alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una diferencia significativa de poder, ya
que el menor de edad nunca es libre para otorgar su consentimiento. Él o ella usan la
dominación para someter y doblegar (fuerza, seducción, engaño, chantaje, manipulación).

IX.II.IV PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL
No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. La conducta
pasiva de los miembros de un establecimiento educativo frente a la sospecha de abuso puede
significar la pérdida de la vida del estudiante o la mantención de la situación de abuso, la cual puede
tener consecuencias nefastas para él y su familia.
Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación y
trasladar la información del ámbito privado del estudiante al ámbito público, facilitando así las
intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado.
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IX.II.V CUANDO EL ESTUDIANTE ES VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO
1. Si un funcionario del establecimiento o cualquier integrante de la comunidad educativa
tiene antecedentes de un estudiante que posiblemente sea víctima de abuso sexual se
debe informar al Director o miembro del cuerpo directivo en forma inmediata, quien dará
cuenta a la brevedad a PDI, Carabineros, Ministerio Público, Fiscalía u otra entidad idónea.
2. El establecimiento debe garantizar el apoyo, orientación y contención emocional por parte
de Psicólogo especialista para el estudiante que fue víctima de la agresión, posibilitando
medidas de contención, protección y reparación del daño emocional.
3. Así mismo, el establecimiento debe garantizar una adecuación curricular en todas las
asignaturas, para que el estudiante pueda conjugar su realidad personal y familiar con las
progresiones académicas propias de su curso. Además, se adecuarán las fechas y procesos
evaluativos al contexto propio del estudiante y sus necesidades.
4. El establecimiento debe, según información recabada en base de datos oficial, buscar a
alguna persona adulta protectora que pueda apoyar al estudiante en el proceso de
reparación emocional, el que se identifique como una figura significativa para él.
5. El establecimiento no debe abordar al posible agresor dado que puede obstruir la
investigación y la reparación del daño en el estudiante afectado, pudiendo aumenta el
riesgo personal y se produciendo una doble victimización y daño del menor.

IX.II.VI.I SI UN ESTUDIANTE ENTREGA SEÑALES DE QUE DESEA COMUNICAR ALGO IMPORTANTE
1. Invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.
2. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila.
3. Procure que el estudiante se sienta escuchado, acogido y respetado a medida que va
relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias
respecto a detalles.
4. Intente transmitirle al estudiante que lo sucedido no ha sido su culpa.
5. No cuestione el relato del estudiante. No enjuicie.
6. No induzca el relato del estudiante con preguntas que le sugieran quién es el abusador.
7. Registre en forma textual y detalladamente el relato del estudiante (esto puede servir
como evidencia al momento de denunciar).
8. Al tener conocimiento de una situación de abuso, informe inmediatamente al Director,
quien, junto con informar a integrantes de cuerpo directivo, deberá dar cuenta a la
brevedad a PDI, Carabineros, Ministerio Público, Fiscalía u otra entidad idónea.
9. Se debe informar el caso al docente jefe y docentes de asignaturas que se relacionan con
los estudiantes involucrados, quienes deberán: monitorear acciones y estados anímicos
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del estudiante en el contexto escolar, contener emocionalmente y atender necesidades
del estudiante ante dificultades que pueda exhibir, y derivar, con apoyo de Inspectora
General, a Psicólogo especialista para que pueda apoyar a la tranquilidad y bienestar del
estudiante.
10. Se debe citar al apoderado y comunicarle sobre la información que se maneja en el
colegio. Junto con informarle, se debe acoger al apoderado y ofrecerle todo el apoyo
educativo al estudiante. En el caso que sea el mismo apoderado el sospechoso de
cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo ya que tienden a negar los hechos o a retirar
al estudiante del establecimiento.

IX.II.VII CUANDO EL ABUSADOR ES FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO
1. Inmediatamente conocida una denuncia de abuso sexual infantil o que se tome
conocimiento directo de los hechos, deberá informar inmediatamente al Director del
colegio, no más allá de 24 horas de conocido el hecho.
2. El Director debe denunciar formalmente y a la brevedad a PDI, Carabineros, Ministerio
Público, Fiscalía u otra entidad idónea.
3. El Director deberá remitir la información al Representante Legal del establecimiento.
4. El Director deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención, la
separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes y reasignarle
labores que no tengan contacto directo con estudiantes. Esta medida tiende no sólo a
proteger a los estudiantes sino también al denunciado, en tanto que no se clarifiquen los
hechos.

IX.II.VIII CUANDO EL ABUSO ES ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO
Teniendo en consideración que todos los estudiantes pertenecen a la comunidad escolar, y que
los involucrados se encuentran en pleno desarrollo y crecimiento personal, emocional y
fisiológico, es responsabilidad del colegio dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que
resguarde la integridad de los menores de edad y asegure el bienestar psicológico y físico de cada
involucrado. Por ende, el establecimiento debe tener precaución al catalogar como abuso una
situación entre dos estudiantes que puede tratarse de una experiencia exploratoria, teniendo en
cuenta el tratamiento de este tipo de sucesos desde una perspectiva formativa, entregando
orientaciones para canalizarla de manera adecuada a la edad y nivel de desarrollo de los
estudiantes involucrados.
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Ante estas situaciones es necesaria la intervención y orientación del Psicólogo especialista, quien,
desde una perspectiva formativa atenderá la situación. El establecimiento debe garantizar la
intervención oportuna y especializada, por parte de Psicólogo especialista, tanto para el
estudiante agresor, como para el estudiante que fue víctima de la agresión, posibilitando medidas
de contención, protección y reparación del daño emocional. Así mismo el cuerpo directivo,
docente y administrativo debe apoyar a los estudiantes y sus familias, velando por su bienestar
socioemocional en toda instancia escolar, permitiendo la continuidad de sus estudios, y
evidentemente, resguardando la privacidad de los estudiantes y familias involucradas. Por lo
tanto, es propicio el siguiente plan de trabajo:
1. Ante evidencias o información de posibles abusos sexuales entre estudiantes, se deberá
informar a la Inspectora General quien informa inmediatamente al cuerpo directivo.
2. Diálogo personal formativo y de contención emocional, realizado por Psicólogo
especialista, con estudiantes involucrados. Se deja registro en hoja de vida de estudiante.
3. Conversación formal con apoderados de estudiantes, por parte de Psicólogo especialista,
para orientar conductas, contención emocional, tratos y actitudes familiares.
4. Conversación familiar, integrando a estudiantes y apoderado, con el fin de analizar
diferentes puntos de vista ante caso y orientar conductas, contención emocional, tratos y
actitudes de participantes.
5. Derivación de estudiantes y familia a organismos competentes o las que determine el
tribunal de familia o entidades relacionadas.
6. Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos
los estudiantes involucrados. Se entregará material impreso e instrucciones para que
estudiantes sigan trabajando desde su hogar.
7. Se realiza Consejo de Docentes, en donde se comparte información del caso, solicitando la
privacidad de la identidad de los estudiantes involucrados, y las medidas adoptadas.
8. Se realiza seguimiento del caso por parte del docente jefe e Inspectora General.
Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un
estudiante, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del
estudiante y su familia.
9. En base a recopilación de información, el Director debe denunciar formalmente y a PDI,
Carabineros, Ministerio Público, Fiscalía u otra entidad idónea (antes, durante o después
de proceso de apoyo formativo realizado por establecimiento).
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IX.II.VIII.I DISTINCIÓN POR EDADES
1. Estudiante 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 ciudad o comuna.
2. Estudiante 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 o la entidad correspondiente.

IX.II.IX PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES A CENTRO ASISTENCIAL A CAUSA DE
SEÑALES FÍSICAS O INDICACIONES DE ESTUDIANTES QUE PERMITEN SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL
1. Si un funcionario del establecimiento o cualquier integrante de la comunidad educativa
observa señales físicas o recibe información de estudiantes que manifiesta malestar físico
que hace sospechar sobre un posible caso de abuso sexual, debe informar al Director o
miembro del cuerpo directivo en forma inmediata, quien dará cuenta a la brevedad a PDI,
Carabineros, Ministerio Público, Fiscalía u otra entidad idónea.
2. El establecimiento debe garantizar el apoyo, orientación y contención emocional
inmediata por parte de Psicólogo especialista o Inspectora General para el estudiante que
fue víctima de la agresión, posibilitando medidas de contención y protección emocional.
3. Inspectora General, en conocimiento del caso, coordinará el traslado del estudiante a la
enfermería con apoyo de docentes que puedan asistir.
4. De acuerdo al grado visible de daño o manifestación del dolor físico que manifiesta el
estudiante, se tomarán las medidas pertinentes para realizar primeros auxilios. Inspectora
General revisará al estudiante, evaluando gravedad de estado físico.
5. Se comunicará telefónicamente a apoderado, por secretaria, sobre lo sucedido,
manifestando lo visto por docentes o recibido por parte del estudiante e indicando las
medidas a adoptar por el establecimiento.
6. Inspectora General solicitará el traslado a centro asistencial, por parte de ambulancia, de
acuerdo al convenio de seguros de accidentes escolares, con el fin de que se constatar
daños físicos en el estudiante. Inspectora General acompañará en todo momento a
estudiante.
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IX.II.X DÓNDE DENUNCIAR
Si se sospecha o tiene evidencias de que un menor de edad ha sido o está siendo abusado
sexualmente, se debe concurrir o comunicarse con:
1.
2.
3.
4.
5.

Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).
Policía de Investigaciones (PDI).
Tribunales de Familia.
Fiscalía.
Servicio Médico Legal.

Así mismo, si el maltrato, acoso, abuso sexual o estupro fue cometido al interior del establecimiento
educacional, se debe comunicar o hacer la denuncia a la Superintendencia de Educación, esto
independientemente de la denuncia realizada al organismo policial o judicial pertinente.

IX.II.XI ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN
1. Realizar programa de sexualidad y afectividad dirigida a los estudiantes desde Primer Año
Básico a Cuarto Año Medio.
2. Realizar una acuciosa selección de personal que trabaja en el colegio.
3. Aumentar el control de los adultos durante los recreos.
4. Supervisar recurrentemente los baños y espacios vulnerables.
5. El uso de los baños de estudiantes está estrictamente prohibido tanto para las personas
externas al colegio como para funcionarios. Asimismo, los baños de adultos son de uso
exclusivo de éstos.
6. Restringir el acceso al colegio a personas que no formen parte de la comunidad escolar.
7. 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.
8. Propiciar encuentros adecuados con estudiantes (ambientes y procedimientos) cuando
se requiera entrevistar individualmente a un estudiante, esto se debe hacer en un lugar
idóneo y destinado oficialmente para ello.
9. Inspectora General es quien retirará a estudiantes de las salas de clases cuando su
apoderado lo solicite.
10. Los estudiantes serán retirados del establecimiento sólo por su apoderado titular o
suplente, quienes deben estar debidamente registrados en la ficha de matrícula de cada
estudiante.
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11. Los encuentros con estudiantes que se den fuera del establecimiento, deben enmarcarse
exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al
colegio y al apoderado.

IX.III PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y
ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO

IX.III.I PRESENTACIÓN
Actualmente en Chile el consumo de alcohol y drogas ha aumentado exponencialmente, siendo
los adolescentes el grupo etario más afectado.
La educación integral y formativa de los estudiantes es un objetivo trascendental del proyecto
educativo del Colegio Particular Alicanto, por lo que es de gran importancia generar estrategias
que aborden la prevención de consumo de alcohol y drogas, ampliando los alcances de los
procesos de enseñanza y aprendizaje a los contextos reales de nuestras generaciones
adolescentes.
En conjunto con los padres y apoderados, el establecimiento debe establecer procedimientos
para un adecuado actuar ante situaciones relacionadas a drogas y alcohol al interior del
establecimiento, considerando todas las realidades desde Primer Año Básico a Cuarto Año
Medio. Estas prácticas abordan temáticas desde lo informativo a lo formativo, como el cuidado
personal, factores protectores, redes de apoyo, información concreta de los efectos del
consumo, trabajo con los padres y relación entre pares.
En relación a lo anterior, la prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible
del sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde
se espera contribuir a que los estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y
saludable.
La ley de alcohol y drogas nacional (Artículo 176 del Código Procesal Penal) obliga a denunciar,
cuando existe sospecha o consumo en establecimientos educacionales. La normativa procesal
penal obliga a directores, docentes o a cualquier funcionario del establecimiento educacional,
denunciar los delitos que puedan afectar a estudiantes o que hubieren tenido lugar en el
establecimiento. La denuncia puede realizarse en el Ministerio Público, Fiscalía, Carabineros o
en PDI en los casos de delitos ocurridos al interior de los recintos educacionales, dentro de las
24 horas siguientes al momento en que se tome conocimiento del hecho, siempre y cuando
existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de
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hechos constitutivos de delito. El incumplimiento de esta obligación de denunciar, acarrea una
sanción penal que consiste en el pago de una multa económica.
Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa, se
dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su
familia.

IX.III.II PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN PARA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN COLEGIO
En situaciones en las cuales se sorprenda a un estudiante consumiendo alcohol y/o drogas
dentro del establecimiento educacional, en las inmediaciones cercanas a este y en las salidas
pedagógicas, se procederá de la siguiente forma:
1. El docente encargado, Inspectora General o cualquier persona de la comunidad educativa
que reciba la denuncia o sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier
estudiante del colegio, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes al Director del
establecimiento.
2. El Director del establecimiento en común acuerdo con Inspectora General citarán al
apoderado del estudiante para informar sobre la situación, además de exponer las
acciones a seguir.
3. El Director determinará la pertinencia de denunciar la situación, siempre y cuando
existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga
conocimiento de hechos constitutivos de delito, a Ministerio Público, Fiscalía,
Carabineros o PDI, puesto que constituye una falta el consumo de alcohol y/o drogas en
inmediaciones de un colegio. De esta forma, los estudiantes o miembros de la comunidad
que consuman alcohol y/o drogas en el establecimiento, sus alrededores o en salidas
pedagógicas y sean descubiertos en el acto, arriesgan sanciones que implican multas,
asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación o a trabajos en
beneficio de la comunidad, según indiquen entidades anteriormente nombradas.
4. En el caso de que un estudiante se presente bajo la evidente influencia de drogas,
sustancias psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará al apoderado para que retire
al menor del establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones estipuladas en el Reglamento Interno y Manual de
Convivencia Escolar del establecimiento.
5. En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá al apoderado
la consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa
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a la OPD o SENDA Previene, y se hará un seguimiento de situación por parte de Psicólogo
especialista e Inspectora General del colegio.
6. El Director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio,
la que será realizada por el docente jefe e Inspectora Jefe. Además, se le ofrecerá
instancias de apoyo formativo y psicoemocional a cargo de Psicólogo especialista,
detallado en apartado XVII.IV. El colegio favorecerá siempre la protección de los
estudiantes en situación de riesgo por consumo de drogas y/o alcohol.

IX.III.III PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN PARA EL TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS EN COLEGIO
En situaciones en las cuales se sorprenda a un estudiante traficando alcohol y drogas dentro del
establecimiento educacional, en las inmediaciones cercanas a este y en las salidas pedagógicas,
se procederá de la siguiente forma:
1. El docente encargado, Inspectora General o cualquier persona de la comunidad educativa
que reciba la denuncia o sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier
estudiante del colegio, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes al Director del
establecimiento, quien tomara las acciones correspondientes.
2. El Director del establecimiento en común acuerdo con Inspectora General citarán al
apoderado del estudiante para informar sobre la situación, además de exponer las
acciones a seguir.
3. El Director determinará la pertinencia de denunciar la situación, siempre y cuando
existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga
conocimiento de hechos constitutivos de delito, a Ministerio Público, Fiscalía,
Carabineros o PDI, puesto que constituye una falta el tráfico de alcohol y/o drogas en
inmediaciones de un colegio. En este sentido, se considera en este nivel la venta,
comercialización, regalo, permuta de drogas ilícitas. También se incluye en este nivel,
quien guarde o lleve consigo drogas ilícitas, aunque acredite que son de consumo
personal, ya que, al realizar la incautación dentro de un centro educacional o sus
alrededores, se aplica las sanciones de multa, asistencia a programas de prevención,
tratamiento o trabajos en beneficio de la comunidad, según indiquen entidades
anteriormente nombradas.
7. El Director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio,
la que será realizada por el docente jefe e Inspectora Jefe. Además, se le ofrecerá
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instancias de apoyo formativo y psicoemocional a cargo de Psicólogo especialista,
detallado en apartado XVII.IV.

IX.III.IV MEDIDAS FORMATIVAS Y DE APOYO DIRIGIDAS A ESTUDIANTES INVOLUCRADOS Y/O
AFECTADOS POR CASOS DE CONSUMO Y/O TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS EN COLEGIO
Teniendo en consideración que todos los estudiantes pertenecen a la comunidad escolar, y que
los involucrados en casos de consumo y/o tráfico de alcohol y drogas en el colegio se encuentran
en pleno desarrollo y crecimiento personal, emocional y fisiológico, es responsabilidad del colegio
dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores de
edad y asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado. Por ende, el establecimiento
debe tener en cuenta el tratamiento de este tipo de sucesos desde una perspectiva formativa,
entregando orientaciones, de manera adecuada a la edad y nivel de desarrollo de los estudiantes
involucrados, con respecto al conocimiento, uso y consecuencias del consumo y/o tráfico de
alcohol y drogas en todo contexto.
Ante estas situaciones es necesaria la intervención y orientación del Psicólogo especialista, quien,
desde una perspectiva formativa atenderá la situación. El establecimiento debe garantizar la
intervención oportuna y especializada, por parte de Psicólogo especialista, tanto para el
estudiante involucrado en casos de consumo y/o tráfico de alcohol y drogas en el colegio, para el
grupo de estudiantes o curso que indirectamente se ve afectado y para los apoderados y familia
del estudiante, posibilitando medidas de contención, protección y reparación del daño emocional.
Así mismo el cuerpo directivo, docente y administrativo debe apoyar a los estudiantes y a sus
familias, velando por su bienestar socioemocional en toda instancia escolar, permitiendo la
continuidad de sus estudios, y evidentemente, resguardando la privacidad de los estudiantes y
familias involucradas. Por lo tanto, es propicio el siguiente plan de trabajo:
1. Conocidos los casos por Director y cuerpo directivo, estos informarán a Psicólogo
especialista sobre el caso, quien deberá planificar un trabajo de orientación y charlas
formativas con el estudiante y su familia.
2. Diálogo personal formativo y de contención emocional, realizado por Psicólogo
especialista, con estudiantes involucrados. Se deja registro en hoja de vida de estudiante.
3. Conversación formal con apoderados de estudiantes, por parte de Psicólogo especialista,
para orientar conductas, contención emocional, tratos y actitudes familiares.
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4. Conversación familiar, integrando a estudiantes y apoderado, con el fin de analizar
diferentes puntos de vista ante caso y orientar conductas, contención emocional, tratos y
actitudes de participantes.
5. Derivación de estudiantes y familia a organismos competentes con respecto al tema o las
que determine entidades relacionadas que llevan el caso.
6. Instancia de conversación formativa y de contención emocional, realizada por Psicólogo
especialista, con grupo de estudiantes indirectamente afectados o curso. Se deja registro
de actividades en documento propio para este fin.
7. Se realiza Consejo de Docentes, en donde se comparte información del caso, solicitando la
privacidad de la identidad de los estudiantes involucrados, y las medidas adoptadas.
8. Se realiza seguimiento del caso por parte del docente jefe e Inspectora General, con el fin
de resguardar bienestar emocional y correcta participación en la vida escolar, en base al
respeto de sus pares, de estudiantes involucrados.

IX.III.V PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN PARA EL CONSUMO DE TABACO O VAPORIZADORES EN
EL COLEGIO
No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco o vaporizadores en el
establecimiento, bajo ninguna condición y en ninguna actividad. En Reglamento Interno y
Manual de Convivencia Escolar Reglamento Interno se establece como falta de carácter
gravísima, el hecho de portar, vender, comprar, distribuir o consumir tabaco, cigarrillos,
cigarrillos electrónicos, vaporizadores, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas con o sin
receta, o encontrarse bajo sus efectos, dentro o fuera del establecimiento educacional en
actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste, por lo que las
medidas y sus consecuencias a esta falta son:
1. El docente encargado, Inspectora General o cualquier persona de la comunidad educativa
que reciba observe a estudiante o reciba la denuncia o sospecha de consumo de tabaco
o vaporizadores de parte de cualquier estudiante del colegio, deberá informar dentro de
las 24 horas siguientes al Director del establecimiento, quien citará al apoderado.
2. Medidas formativas indicadas en apartado XVII.III, como interacciones con Psicólogo
especialista para generar una conversación personal y/o familiar, además de asistencia a
charlas o talleres relativos al consumo o efectos de tabaco, cigarrillos, bebidas
alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas generadas por Psicólogo especialista o entidades
de apoyo externo.
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3. Medida disciplinaria de suspensión de clases por uno o dos días (proporcional a la
gravedad de la falta). Sanción será comunicada por Inspectoría General.

IX.III.VI MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL
Y DROGAS EN COLEGIO
Como establecimiento educacional existe el compromiso en la prevención de consumo de
sustancias ilícitas, ya sea para menores o mayores de edad, por lo que se educa y promueven de
manera general los siguientes puntos:

1. En la asignatura de Orientación impartida en cada uno de los cursos por los docentes de
jefatura, los estudiantes participantes conocen las temáticas de salud y abuso de
sustancias, así como también sus consecuencias en el ámbito social y familiar.
2. Intervenciones o charlas a los estudiantes para generar habilidades sociales respecto a la
resolución de problemas y la toma de decisiones en su vida cotidiana y el entorno
cercano, las cuales serán realizadas por Psicólogo especialista.
3. Inspectora General realiza seguimiento constante en conjunto con Jefa de Unidad
Técnica Pedagógica, sobre la asistencia y rendimiento académico de los estudiantes,
fortaleciendo la vinculación de estos a través de la mejora del rendimiento escolar, el
compromiso y asistencia a clases y el comportamiento conductual en el colegio.
4. Para mejorar la disposición a participar en actividades de servicio a la comunidad, el
establecimiento podrá planificar salidas a terreno para apoyo comunitario, como por
ejemplo visitas a instituciones, tales como Hogar de Cristo, Teletón, Fundación Las Rosas,
Casas de reposo, agrupaciones de beneficencia o rehabilitación, etc.
5. Se aumentará el involucramiento de la familia de los estudiantes en las actividades
académicas y extracurriculares programadas por el establecimiento, con el propósito de
fortalecer los vínculos familiares y afectivos.

IX.III.VI.I El establecimiento puede aportar a la prevención de la siguiente manera:
1. Fomentando vínculos respetuosos, tolerantes e inclusivos con y entre los estudiantes,
que promuevan la comunicación y el aprendizaje en todo ámbito escolar.
2. Manteniendo una comunicación efectiva y constante con los apoderados, familias y
redes de apoyo de cada estudiante.
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3. Promoviendo estrategias de prevención de forma oportuna, permanente y participativa,
incluyendo a diferentes estamentos de la comunidad escolar a través de Consejo Escolar,
Comité de Buena Convivencia o Comité de Higiene y Seguridad Escolar.
4. Desarrollando actividades trasversales a todos los cursos del colegio que promuevan
conductas saludables.
5. Conociendo y aplicando los protocolos de acción relacionados a drogas y alcohol por
parte de cuerpo directivo, docente y administrativo.
6. Activando mecanismos de apoyo al estudiante y la familia contemplados en este
protocolo.

IX.III.VI.II La familia puede aportar a la prevención actuando de la siguiente manera:
1. Estando atentos a los cambios de conductas de sus pupilos.
2. Manteniendo una comunicación constante con el establecimiento.
3. Informándose sobre los protocolos de seguridad escolar.
4. Solicitando ayuda y orientaciones cuando aparece esta problemática.
5. Favoreciendo estilos de vida saludables.
6. Participando comprometidamente de las actividades programadas en el colegio.

IX.III.VI.III Los estudiantes pueden ser actores en la prevención colaborando de la siguiente
forma:
1. Solicitando orientación y ayuda cuando ellos o un compañero puede estar en problemas.
2. Informándose sobre las consecuencias del consumo de drogas y alcohol.
3. Conociendo las estrategias de prevención y actuación que ofrece el colegio.
4. Manteniendo una actitud de compromiso con la salud propia y de sus compañeros
rechazando cualquier ofrecimiento de consumo de drogas y/o alcohol.
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IX.IV PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR

FUNDAMENTACIÓN
Como Colegio Particular Alicanto, guiándose en nuestro Proyecto Educativo Institucional y
correspondiente Reglamento de Convivencia Escolar, la sana convivencia escolar es un derecho y un deber
que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las
personas, donde se cultiva la buena convivencia social, afectiva, responsable y tolerante que promueve el
entendimiento entre las personas que la constituyen promoviendo los valores universales como: amor,
respeto, honestidad, solidaridad y responsabilidad.
El Colegio Particular Alicanto, cumpliendo con la normativa legal de la Ley Nº 20.536 Sobre Violencia
Escolar contra el Bullying, que persigue atender situaciones de acoso y violencia escolar (intimidación,
matonaje, exclusión, amenazas y discriminación en sus formas físicas, relacional y ciberbullying) ha
desarrollado el presente protocolo para abordar esta problemática.
La prevención y abordaje del bullying comienza por reconocer el problema y sus consecuencias,
atendiendo a la recuperación tanto del que comete la agresión como de la víctima.

CONSIDERACIONES GENERALES
1.

Este Protocolo de Acción en Caso de Bullying o Acoso Escolar, es complementario y está basado en
el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar.

2.

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia
escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo, la tolerancia y el pluralismo.

3.

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a
recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla
o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus
demandas sean tendidas en resguardo de sus derechos.

4.

Los miembros de la comunidad educativa están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno
de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa
y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

5.

Cualquier miembro de la comunidad escolar que tenga conocimiento de una conducta que pueda
ser considerada como maltrato escolar, deberá ponerlo por escrito en conocimiento de la Dirección
del colegio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.

Se entenderá por Buena Convivencia Escolar la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los
estudiantes.
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2.

Se entenderá por Acoso Escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o
colectiva, atenten contra otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o fundado
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro
medio, tomando en cuenta su edad y condición.

3.

Se entenderá por Maltrato Escolar, dentro de las que se incluyen las conductas denominadas como
bullying, además de las conductas de acoso escolar, cualquier acción u omisión intencional, ya sea
física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o
cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, siempre que pueda:
a. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.
b. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.
c. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo,
moral, intelectual, espiritual o físico.

PROCEDIMIENTO
El protocolo considera las siguientes acciones:

1. Recoger y evaluar la información:
- La activación de este protocolo se da a través de una denuncia formal oral, por escrito o por medio de
una denuncia anónima.
- Posteriormente, se averiguará, entrevistará y recopilará información por parte de Inspectora General,
Director de establecimiento, docente jefe y cuerpo docente. Información se registra en Registro de
Entrevista.
- Se informará a los organismos pertinentes de la situación y de las acciones a tomar, si lo amerita.

2. Estrategias:
- Conocida y confirmada la situación de bullying, trabaja Inspectora General y Director, en conjunto con
Psicólogo especialista de establecimiento y Comité de Buena Convivencia Escolar en pos de generar
actividades e intervenciones grupales y/o individuales, para estudiantes y apoderados, con el fin de
buscar soluciones a conflictos existentes.
- Informar al resto de los profesores de la situación.
3. Acogida y protección de los afectados:
- Acogida a los afectados, dejando claramente establecido que el colegio no ampara ni permite estas
conductas y que serán protegidos.
- Conversar con los involucrados durante la jornada escolar para recabar información.
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- Contactar inmediatamente a los padres y/o apoderados del estudiante afectado para comunicarles que
se está tratando el problema y que se les mantendrá informados.

4. Entrevista con agresor o agresores:
- Conversar con el agresor para informarse de la situación desde su punto de vista y evaluar el grado de
conciencia respecto a lo sucedido.
- Clarificar que el colegio NO acepta ni ampara situaciones de agresiones, malos tratos, etc.
- Informar a los involucrados de las consecuencias de sus acciones.

5. Reportar y determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida:
- Decidir las sanciones y medidas reparatorias por parte de Inspectoría, Dirección, Psicólogo especialista
y Comité de Buena Convivencia Escolar, basadas en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.

6. Informar de los hechos a los apoderados:
- Citar, por separado, a una entrevista con Inspectora General y Director a los apoderados del o los
afectados y del agresor o agresores, para comunicar la situación ocurrida.

- Informar acerca de las sanciones y reparaciones que el estudiante agresor debe realizar.
- Informar acerca de las intervenciones realizadas por Psicólogo Especialista para ayudar efectivamente
a los estudiantes involucrados y al grupo curso en general.
- Dejar en claro a los padres que el colegio NO acepta ni ampara situaciones de agresiones por muy
menores que estas se estimen.
- Informar a los apoderados de las sanciones que se aplicarán con el objetivo de que el estudiante
reflexione acerca de su conducta negativa y logre un cambio positivo.
- Solicitar a los apoderados que conversen con sus hijos sobre el tema y les hagan ver la gravedad de lo
ocurrido y la importancia de establecer buenas relaciones con los demás aportando a una buena
convivencia en comunidad.
- Registrar y firmar entrevista con los padres.

7. Aplicación de sanciones y seguimiento de la situación:
- Aplicar las sanciones manteniendo supervisión y seguimiento de ellas.
- Mantener seguimiento de los estudiantes involucrados en la situación, por parte de docentes e
Inspectora General, mientras permanezcan en la jornada escolar y extra escolar.
- Mantener seguimiento de los apoderados involucrados en la situación para reportar las actitudes
después de lo sucedido y evaluar si están llevando a cabo el compromiso adquirido.
- Mantener entrevistas con los estudiantes involucrados por parte de Inspectoría, Dirección o Psicólogo
Especialista.
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RESPONSABLES
1. Encargado de Convivencia y Comité de Buena Convivencia.
2. Inspectora General.
3. Director.
4. Psicólogo Especialista.
5. Docente Jefe.

CRITERIOS GENERALES EN CASO DE BULLYING
1.

Sanciones y medidas remediales en el caso de los agresores:
Las sanciones por bullying serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la situación.
a) Advertencia escrita al o los agresores registrada en su hoja de vida.
b) Frente a una reiteración de la conducta se condicionará la matricula o se podrá cancelar esta, en
base a Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.
c) Se promoverá con los estudiantes la toma de conciencia de sus acciones y las consecuencias que
ellas podrían llegar a tener, tanto para los afectados como para los agresores.
d) Reparación del daño causado a través de las actividades previamente determinadas, de acuerdo a la
gravedad y edad del estudiante (reponer objeto roto o dañado, u otras conductas reparatorias).
e) Se solicitará derivación para atención de apoyo con profesional en caso que la situación lo amerite
(y así lo indique Psicólogo Especialista).
f)

Cancelación de matrícula para el estudiante que persiste en conductas agresoras, a pesar de haber
recibido tratamiento y/o apoyo necesario, en base a Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.

2.

Medidas remediales en caso de la víctima (afectado):
a) Resaltar lo importante y positivo que es informar y conversar la situación que lo aflige.
b) Dar seguridad y acogida a la víctima.
c) Se entregará apoyo a través de:


Inspectora General.



Psicólogo Especialista.



Docente Jefe.



Compañeros de curso.
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