PLAN INTEGRAL
DE SEGURIDAD
ESCOLAR

✦ ¿Qué es ?
Son normas preventivas, que permiten el cuidado
de la comunidad educativa ante una situación de
peligro.
✦ ¿Para qué sirve?
Proporcionar un ambiente de seguridad integral,
contribuyendo a fortalecer actitudes de
autocuidado y autoprotección, que permiten
responder en forma adecuada en caso de que se
produzca una emergencia y/o catástrofe,
mediante la implementación, monitoreo y
evaluación del Plan de Seguridad Integral PISE.
✦ Comité de seguridad
La misión del Comité de Seguridad Escolar es
coordinar a toda la comunidad escolar del
Colegio Santa Madre de Dios con sus respectivos
estamentos, a fin de ir logrando una activa y
masiva participación en un proceso que los
compromete a todos, puesto que apunta a su
mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad
de vida.
✦ Existen protocolo de actuación frente a
cada riesgo:
- Movimiento sísmico.
- Incendio.
- Fuga de gas.
- Objeto sospechoso.

INTEGRIDAD EN EL SERVICIO ECLESIAL (2020).
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (2021).

PROTOCOLO FRENTE
A AUTOFLAGELACIÓN
POR PARTE DE UN
ESTUDIANTE.

✦ Sospecha de que el estudiante pueda
estar cortándose (autoflagelación).
Quien observe la situación debe derivar al
departamento de Convivencia Escolar.
El departamento de Convivencia Escolar
realizará la primera acogida y registrará lo
evidenciado.
Si del relato se recoge que efectivamente hay
cortes, se informará al estudiante que el
colegio está obligado a
reportar esta
situación al adulto responsable, ya que es
menor de edad y su integridad se ve en
riesgo. Una vez notificado el apoderado(a) se
pedirá la firma que avale que fue
informado(a) y se solicitará dentro de
un plazo de 24 horas, la derivación
(con reporte escolar) a un especialista
en
la
institución
de
salud
correspondiente
(médico,
psicólogo,
psiquiatra, Cesfam, etc.)
Por el contrario, si luego de entrevistarse con
el alumno(a) no se recaba información
respecto de que efectivamente haya
autoflagelación, se realizará una consejería
breve y se ofrecerá eventual apoyo desde el
establecimiento educacional.

INTEGRIDAD EN EL SERVICIO ECLESIAL (2020).
MINISTERIO DE SALUD , PROGRAMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN DE SUICIDIO ( 2019).

PROTOCOLO DE
ACCIÓN EN CASO DE
ABUSO SEXUAL Y
PREVENCIÓN DE
SITUACIONES
ABUSIVAS
No Vale, pero
siempre es bueno
saberlo

Maxi, ¿tú sabes qué
hacer en caso de ser
víctima o testigo de
abuso sexual?

1. Recepción del relato por parte de un
funcionario/a del Colegio Santa
Madre de Dios en un espacio seguro
y tranquilo.

2.
Informar
Director/a.

inmediatamente

al

3. Informar de la situación de abuso al
apoderado/a del estudiante para que
asuma la protección del niño, niña o
adolescente.
- Se procura NO citar al presunto
agresor.
- Plazo para denunciar: 24 horas.
- En caso de que el adulto responsable
se niegue a realizar la denuncia el
colegio esta obligado a realizar la
denuncia en PDI, Carabineros o Fiscalía.
4. Establecida la denuncia, se realizará
acompañamiento
académico
y
psicosocial al estudiante.

Suceda o no, estudiantes, profesores y apoderados
debemos saber qué hacer ante una situación así.

INTEGRIDAD EN EL SERVICIO ECLESIAL (2020).
EN EL MARCO DE LA NUEVA LEY DE VIOLENCIA
ESCOLAR N°20.536, MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN FRENTE A
ACCIDENTES
ESCOLARES.

✦ Leves: Son accidentes que solo requieren de
atención primaria de heridas superficiales o golpes,
erosiones, entre otras.
Requiere solo atención del Encargado de
Primeros Auxilios, notificando al apoderado.
Si el accidente ocurre en la sala de clases el
estudiante será asistido por el profesor o
adulto responsable a cargo.

✦ Menos Graves: Son accidentes que necesitan
atención médica, tales como: heridas o golpes en
la cabeza, esguinces, golpes con dolor
persistente, heridas sangrantes, etc.
Inspectoría General emitirá el certificado de
accidente escolar coordinando el traslado del
alumno al Servicio de Urgencia del Hospital.
Se informará al apoderado/a, quien debe
asistir al Colegio para trasladar a su pupilo al
Servicio de Urgencia.

INTEGRIDAD EN EL SERVICIO ECLESIAL (2020).
EL DECRETO SUPREMO Nº 313, SEÑALA QUE TODOS
LOS ESTUDIANTES DE CHILE TIENE DERECHO A UN
SEGURO DE ACCIDENTES DE ACUERDO CON LA LEY
16.744. ARTÍCULO 3º.

✦ Graves: Son accidentes que requieren de
asistencia inmediata, tales como: caídas de altura,
golpes fuertes en la cabeza, heridas cortantes
profundas, fracturas expuestas, pérdida del
conocimiento, etc.
Asiste el Encargado de Primeros Auxilios.
Llamado a la ambulancia o movilización del
estudiante dependiendo del riesgo.
Se informa al apoderado/a.

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN FRENTE A
SITUACIONES DE
CONSUMO DE
ALCOHOL Y DROGAS

INTEGRIDAD EN EL SERVICIO ECLESIAL (2020).
NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN LA LEY 20.000.

1

Si se detecta el consumo experimental de un
estudiante se debe acudir al profesor jefe, el
cual debe reportar esta información al
Equipo de Convivencia Escolar, dejando
registro de la entrevista.

2

Citación del apoderado/a para informar el
procedimiento acorde al caso.

3

Equipo de Convivencia Escolar evalúa el
riesgo del caso, realizando una posible
derivación a SENDA Previene, PIE 24/7 o
CESFAM San Rafael.

4

Equipo de Convivencia Escolar realiza
acompañamiento a la familia.

PROTOCOLO SISTEMA
DE
ADMISIÓN
ESCOLAR 2022
✦ ¿Qué es el Sistema de Admisión Escolar?
Es una plataforma en donde podrá postular a su
estudiante a todos los establecimientos que
reciben financiamiento del Estado. Esta elección
ordenará de mayor a menor su interés por los
colegios a los que está postulando.
✦ ¿Quiénes deben postular?
- Quienes por primera vez ingresan a un
establecimiento
público
o
particular
subvencionado. Alumnos de 8 año Básico 2021
para continuidad de Enseñanza Media.
- Quienes quieran cambiarse de establecimiento.
- Quienes estén en un establecimiento que no
tenga continuidad en el siguiente curso.
- Quienes cursan medio mayor y quieren continuar
en el mismo establecimiento o en otro.
✦ Postulación
1. Ingrese a www.sistemadeadmisionescolar.cl si
por primera vez postulará, deberá registrarse.
2. Busque establecimientos, agréguelos a su
listado de preferencia y ordénelos por
preferencia. De la más a la menos preferida.
3. Envíe su postulación y descargue su
comprobante.

INTEGRIDAD EN EL SERVICIO ECLESIAL (2020).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2021).

PROTOCOLO DE
RETENCIÓN ESCOLAR
DE MADRES
EMBARAZADAS Y
PADRES
ADOLESCENTES

1

La
estudiante
embarazada
o
padre
adolescente debe informar al profesor jefe y
Dirección acerca del estado del embarazo
mediante un Certificado médico, indicando
la cantidad de semanas de embarazo.

2

Las estudiantes en situación de embarazo o
maternidad les asisten los mismos derechos
que los demás alumnos/as en relación a el
ingreso y permanencia.

3

El establecimiento educacional deberá
otorgar las facilidades académicas necesarias
para que la alumna asista a sus controles
prenatales, de post parto y del lactante.

4

La alumna tendrá autorización para asistir al
baño cuantas veces lo requiera.

5

Calendario
académico
flexible
con
facilidades académicas, que resguarde el
derecho a la educación de la estudiante.

INTEGRIDAD EN EL SERVICIO ECLESIAL (2020).
DECRETO N° 79, DE 2005, MINISTERIO DE EDUCACIÓN
QUE REGLAMENTA INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 2º
DE LA LEY Nº 18.962 .

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN FRENTE
A LA VIOLENCIA
ESCOLAR

✦ Violencia física o psicológica entre estudiantes:
Informar a Inspectoría y/o profesor jefe,
quienes notificarán al Equipo de Convivencia
Escolar para realizar las entrevistas a los
involucrados/as.
Citación de apoderados/as. Registrando los
acuerdos,
medidas
y
procedimientos
correspondientes acorde al caso y de
acuerdo
al
Reglamento
Interno
de
Convivencia Escolar (RICE).
✦ Violencia física o psicológica desde un
apoderado o funcionario hacia un estudiante:
Informar a Inspectoría y/o profesor jefe,
quienes notificarán al Equipo de Convivencia
Escolar para realizar las entrevistas a los
involucrados/as.
Se informa al apoderado/a. Y dependiendo
del caso se tomarán las medidas pertinentes
según el RICE.
Todo acto de violencia física constituye
delito. Una vez registrados los antecedentes
del caso se realizará una denuncia.
✦ Violencia física o psicológica desde un
apoderado/a hacia un funcionario al interior del
establecimiento:
Se registran los antecedentes y se realiza una
denuncia.

INTEGRIDAD EN EL SERVICIO ECLESIAL (2020).
LEY N° 20.536 SOBRE LA VIOLENCIA ESCOLAR .

PROTOCOLO SALA
DE AISLAMIENTO
POR CONTAGIO
COVID-19

✦ ¿Para qué sirve este protocolo?
Para implementar adecuadas medidas sanitarias y
resguardar la salud de los estudiantes y personal de
la comunidad educativa del Colegio Santa Madre de
Dios .

✦ ¿Qué hacer ante un caso sospechoso o
contacto estrecho?
- Avisar al encargado del PISE o Director/a, quienes
aplicarán las medidas sanitarias que correspondan.
- Mantener la confidencialidad de la persona
afectada.
- Llevar al afectado a “Zona de Aislamiento” ambos
con todas las medidas sanitarias y de seguridad
correspondientes.
- El inspector llamará al apoderado para que realice
el retiro del alumno y le solicitará que lo trasladen a
un Centro Médico.
- En caso de confirmar la sospecha, la persona
afectada deberá avisar inmediatamente al colegio y
los contactos estrechos deberán mantenerse en
cuarentena preventiva.

✦ Apoyo psicosocial
1. transmitir calma y esperanza.
2. no entregar mensajes catastróficos.
3. aclarar que es una situación transitoria.
4. intentar comprender la emoción del afectado.
5. favorecer que pueda expresar sus pensamientos.
6. ayudar a encontrar un sentido a lo que le pasa.

INTEGRIDAD EN EL SERVICIO ECLESIAL (2020).
PLAN DE RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES
(2021).

REGULACIÓN
SOBRE SALIDAS
PEDAGOGICAS

✦ ¿Qué es una salida pedagógica ?
Son actividades de aprendizaje desarrolladas
fuera del establecimiento que se vinculan
directamente con el desarrollo de uno o varios
de los ramos y/o materias.
✦ ¿Para qué sirven?
Para fortalecen los contenidos vistos en las
asignatura, y así mejorar el plan de estudios de
los niños, niñas y adolescentes.
✦Otras consideraciones
- El estudiante, en todo momento durante la
duración de la salida pedagógica, deberá
mantener un comportamiento adecuado a las
disposiciones institucionales y del lugar visitado.
- Los estudiantes para poder participar en la
salida pedagógica deberán presentar uniforme
completo, entendiéndose que pueden asistir con
buzo institucional.
- El docente a cargo será el responsable de la
salida pedagógica desde su inicio hasta su
término o regreso a la institución.

INTEGRIDAD EN EL SERVICIO ECLESIAL (2020).
PREGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
(2021).

- Las salidas pedagógicas programadas dentro o
fuera de la ciudad serán presentadas por el
Director a la Secretaria Ministerial de Educación,
mediante un oficio formal, para su respectiva
aprobación.

