
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA CONTINGENCIA DE 

MANIFESTACIONES DE ESTUDIANTES Y ADULTOS AJENOS AL COLEGIO 

ALTOMONTE 

Para nuestro Colegio el estudiante es el centro y protagonista de todo el proceso de 

aprendizaje. Por tanto, ante la posibilidad de que nuestro recinto se vea afectado por 

manifestaciones e ingresos de estudiantes y adultos ajenos a nuestra comunidad escolar; 

así como llamados a fugas; y teniendo como fin resguardar la seguridad integral de todos 

los miembros, hemos diseñado el siguiente protocolo.  

1. Es la Rectoría la única instancia encargada de activar el presente protocolo. 

2. Inmediatamente se cierra portón de ingreso y salida.  

3. El Director de Gestión Escolar realizará el llamado a las autoridades policiales 

pertinentes. 

4. Simultáneamente se vigilarán los accesos al Colegio y se persuadirá a través de un 

diálogo abierto, honesto y formativo a nuestros estudiantes de que no abandonen el 

recinto escolar, ante el inminente riesgo al que se exponen al salir del establecimiento. 

5. Los estudiantes serán resguardados al interior de sus aulas por las educadoras y 

profesores correspondientes al momento en que surja la manifestación. Si los estudiantes 

se encuentran en clases de Educación Física y/o Academias, estos deben trasladarse a 

su sala de clases. 

6. Será siempre el diálogo el motor principal para evitar manifestaciones que puedan 

conducir al maltrato de personas y destrozos de las dependencias escolares. 

7. Nuestros profesionales de la educación han sido instruidos para poder aplicar este 

protocolo con el único objetivo de asegurar las condiciones básicas de seguridad. 

8. Frente al aviso del equipo de apoyo docente por tres timbres, parlantes, campana o 

viva voz, todos los estudiantes se dirigirán a la zona de seguridad. 

9. Si se debiese evacuar el recinto escolar, primero se enviará un Comunicado a todas 

las familias por nuestra plataforma de gestión y por el WhatsApp de emergencias. En 

caso extremo, se realizarán los llamados telefónicos a los respectivos apoderados. Esta 

decisión pretende una comunicación rápida, clara y expedita. 

10. Para realizar los retiros del Colegio se usa el protocolo actual de despacho.  
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11. En caso de emergencia, si un apoderado no puede acercarse debe autorizar por email 

dirigido al Director de Gestión Escolar: cfigueroa@altomonte.cl 

12. En caso que un estudiante decida involucrarse o fugarse con los manifestantes a 

pesar de la contención y conversación que han sostenido con su profesor, se le aplicará 

el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio. Se explícita que su reintegro 

solo será con apoderado. 

 

Por último, les solicitamos a cada padre y apoderado actuar con calma y con confianza 

en los profesionales del Colegio. Se reitera que todas estas medidas van en virtud de 

proteger y cuidar a todos nuestros/as estudiantes y funcionarios del establecimiento. Y 

que se tomarán las medidas necesarias de acuerdo a las circunstancias. 

  

RECTORÍA COLEGIO ALTOMONTE 

 


