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PROTOCOLO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTO ANTE 

SITUACIONES DE AMENAZA EXTERNA 

 

  El presente protocolo es un anexo de los Acuerdos de Convivencia 

que socializa y norma los procedimientos ante situaciones de 

amenaza a la Comunidad Educativa. 

  La Jornada Escolar Completa es una modalidad Educativa que 

permite que los estudiantes pasen más horas en el Establecimiento, 

razón por la cual es necesario saber de estos procedimientos para la 

seguridad de sus miembros. 

  Padres, Apoderados y Colegio están conscientes de la importancia de 

formar en el respeto, disciplina y autocuidado. 

 Todo miembro de la Comunidad está consciente que ante 

amenaza externa evidente, todo el quehacer escolar estará 

centrado en la seguridad de todos los estudiantes. 

 Padres, apoderados y estudiantes están conscientes que su 

establecimiento es su segundo hogar, razón por la cual pueden 

permanecer en él o regresar a él, ante cualquier amenaza a su 

seguridad e integridad. 

 Todo estudiante sabe y está consciente que no puede salir del 

establecimiento sin la autorización expresa de sus Padres y/o 

apoderados. 

 La portería permanecerá cerrada, por lo que padres y 

apoderados serán atendidos apenas pase la amenaza. 

 Los docentes permanecerán con los alumnos en sus salas hasta 

que pase la amenaza o riesgo de amenaza. 

 Si la amenaza invadiera el interior del establecimiento, la 

Dirección del Colegio propiciará el diálogo con los que invadan,  

con el objeto de hacer ver la presencia de alumnos pequeños, 

manteniendo así la seguridad de todos  los estudiantes. 



 

 Si el objetivo de la amenaza es sacar a los estudiantes de 

Enseñanza Media del establecimiento, cada alumno(a) asume la 

responsabilidad de sus actos frente a sus padres, frente al 

autocuidado y frente al colegio. 

 Ante un hecho efectivo de amenaza con invasión al interior 

del colegio se avisará a los padres a través del Centro 

General de Padres quienes, a su vez, lo harán con los 

presidentes de los subcentros y, éstos, con los apoderados 

de cada curso, vía whatsapp de cada curso. 

 En el contexto de flexibilidad que estas situaciones originan, 

recomendamos, siempre, mantener la calma y acercarse al 

colegio, para informarse con más detalles y retirar a su hijo(a), si 

fuese necesario. 

 

 

 

Atentamente 

 

La Dirección 

 


