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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MANIFESTACIONES, PROTESTAS E 
INTENTOS DE TOMA DEL COLEGIO 

 
 

1. Portón grande de la reja de calle estará  CERRADO permanentemente. 
 

2. Para el ingreso de alumnos y apoderados se mantendrá abierta la puerta chica de la reja (Solo se 
abrirá en caso necesario por Inspectoría de Patio el portón grande).     
 

3. Al recibir la información  de manifestantes en las inmediaciones del establecimiento mantenerse en 
calma a fin de evitar ansiedad en las alumnas, alumnos y personal del colegio. 
 

4. Las clases de los alumnos del 7° año básico se realizarán  en forma permanente en la Sala Multitaller 
(sala del pasillo del fondo del colegio), para evitar que los alumnos se sientan incitados a participar con 
los manifestantes resguardando su seguridad y protección. 

 
5. Ante la manifestación en el frontis del colegio, de personas ajenas, que andan protestando y con 

peligro de ingreso al Establecimiento – Inspectoría General llamará a Carabineros.  
 

6. El profesor que se encuentre en aula en el momento de una manifestación, es el responsable de 
proteger y contener a los alumnos, de acuerdo a protocolos de seguridad existente. 

 
7. Durante los recreos se supervisará de que los alumnos no circulen por el Hall del Colegio si no es 

estrictamente necesario, para evitar contacto con el exterior. 
 

8. Para el retiro de un alumno del establecimiento, este deberá realizarse en forma presencial, por el 
apoderado titular, dejando constancia en el Libro de Registro de Salida de Alumnos. 

 
 

9. APOYO AL DOCENTE DE AULA ANTE UNA EVENTUALIDAD 
 
 

CURSO APOYO 
8° María Teresa Domínguez 
7° Jonathan Arratia 
6° Bruce González 
5° Carolina Vergara 
4° Carolina Asencio – Sylian Torres 
3° Yoselín Cárcamo – Karla Mancilla 
2° María Gabriela Gajardo – Eldinet Torres 
1° Yohanna Escobar – Yvixa Yáñez 

Kínder Yasna Pérez – Oriana Romero 
Pre kínder Katherine Yáñez – Karen Paredes 

 


