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Apreciados (as) Apoderados(as): 
 
En virtud de los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país y puntualmente en nuestra región, es 
que informamos algunas medidas de contingencias que adoptara nuestro colegio, para intentar minimizar los 
riesgos que pudieran ocasionar estos eventos. 
 
I.- Inspectoría. 
 
 

1.- En caso de amenazas externas: La Institución Procederá a activar el protocolo de Amenazas 
Externo: 
 
A. Ante evidencia de violencia externa (gritos, garabatos, actitudes agresivas etc.)Se evacuara a los 
alumnos de la sala que colinda con la calle afectada (Libertad o Céspedes y González), en dirección 
hacia el patio del colegio. 
B. Posteriormente se procederá a cerrar las puertas de acceso al establecimiento. 
C. Llamar al plan cuadrante para solicitar apoyo y resguardo por parte de la fuerza pública. 
D. Si la turba no ingresa al establecimiento, se esperara que disminuya la intensidad de la 
manifestación; y se procederá a emitir un comunicado oficial ya sea para tranquilizar al apoderado 
y/o llamar al mismo para retirar a su pupilo. 
E. En caso que la turba ingrese al establecimiento, se procederá a evacuar a los estudiantes a nuestra 
zona de seguridad ubicada en Galvarino con céspedes y González donde Ud. deberá retirar a su 
pupilo. 
F. Apoderado en caso que Ud. desee permitir que su pupilo participe de las marchas sociales, deberá 
asistir al colegio para completar y firmar un documento en el cual Ud. exime de responsabilidad a la 
institución educativa ante situaciones negativas y de riesgo para el alumno.   
 
2.- Horarios de clases: desde el martes 10 de marzo la salida de alumnos de 1º a 4º básico será de 
lunes a jueves 15:00 hrs. viernes 12:45 hs., de 5º básico a 4 año medio será de acuerdo a los horarios 
entregados a los alumnos. 
Alumnos de kínder 7:45 a 12:15. 
Alumnos de Pre kínder 13:30 a 17:30 de lunes a jueves y viernes de 13:30 a 17:00 
 
3.- Puntualidad: Rogamos a nuestros apoderados apoyar la puntualidad de sus pupilos tanto a la hora 
de ingreso y especialmente al término de actividades escolares, debido a estos momentos de 
incertidumbre social. 
 
 
6.- De igual manera sugerimos a Ud. estar pendiente con el acontecer de nuestra región y comuna 
debido a que las situaciones pueden cambiar de un momento a otro, por tanto, si Ud. percibe que 
enviar a su pupilo al colegio reviste un riesgo, no le envié, considerando que el mejor lugar para que 
el alumno se encuentre seguro, es junto a su familia. 
 
 
Atentamente 
 
Inspectoría General. 


