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PROTOCOLOS DE PREVENCION Y ACTUACION 

Liceo María Auxiliadora 

 

 

 

 
Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma 

parte del Reglamento Interno de Convivencia Escolar que establece, de 

manera clara y organizada, los pasos y etapas a seguir y los responsables 

de implementar las acciones necesarias para actuar frente, por ejemplo, a 

una situación de salida pedagógica, reacción frente a sismo o atención en 

enfermería. 

 
Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en 

el Colegio con políticas de promoción de la convivencia escolar (ej. 

semana de la convivencia escolar) y prevención de todas las conductas 

que lesionen o afecten la misma, incorporadas en las actividades 

curriculares y extracurriculares del establecimiento así como en el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar que se implementa anualmente. 
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1. PROPÓSITO 
 

El Colegio busca fortalecer el desarrollo de actividades culturales y 

deportivas permitiendo la participación constante de sus estudiantes con 

otras instituciones ya que considera que la interacción y la comunicación 

son los medios fundamentales para lograr el desarrollo de las personas. Se 

encuentran entre estas: actividades deportivas, excursiones, visitas 

pedagógicas, trabajos de ayuda a la comunidad, trabajos sociales, retiros 

espiritual, entre otros. El propósito de este documento es entregar 

recomendaciones de prevención de riesgos para actividades en terreno 

que realiza el Colegio. 

La salida pedagógica es una actividad educacional que se realiza fuera 

del establecimiento, considerada en la planificación anual y que no 

supera más de cuatro horas pedagógicas. 

 
Por tratarse de una actividad contemplada en el plan de estudio se 

requieren chequear los siguientes aspectos: 

a) Completar formulario de salida pedagógica entregado en UTP y set 

de autorizaciones de los padres para salida educativa, la cual debe 

ser entregada 24 horas antes de dicha saloida. 

b) Completar todos los datos de la salida solicitadoes en el libro de 

registro salida que se encuantra en secretaría. 

c) El medio de transporte, debe contar con los permisos de tránsito, 

identificación del conductor, seguro de accidentes, copia de los 

cuales debe quedar en el establecimiento. 

III. PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
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d) Se informará, además, a los apoderados de cada estudiante 

participante, que estas están cubiertas por el Seguro de Accidente 

Escolar. 

e) Autorización completada y firmada por el (la) apoderado (a), la 

cual debe ser enviada, firmada, con la anticipación requerida por el 

(la) profesor (a) a cargo de la actividad. No se permitirá la 

participación de estudiantes cuyos apoderados no envíen el 

documento de autorización o comunicación en agenda escolar. No 

se aceptan autorizaciones telefónicas y/o por correo electrónico, 

por tanto, deberá quedarse en el Colegio cumpliendo la jornada 

escolar. 

f) Las autorizaciones quedarán en secretaría del colegio. 

g) Las estudiantes que participen deben cumplir con las disposiciones 

del Reglamento de Convivencia Escolar que rige para cada 

actividad educativa dentro o fuera del establecimiento. Ello incluye 

el uso del uniforme del Liceo. 

h) En caso que la estudiante no pueda asistir a la salida pedagógica, y 

tampoco asista al Colegio esa jornada, el apoderado deberá 

informarlo previamente a través de la Agenda Escolar. 

 

Etapa de ejecución: 

 Reconocer los posibles peligros del espacio físico a visitar para 

evitarlos. 

 El desplazamiento debe realizarse en grupo y siempre bajo el 

cuidado de los (as) profesores (as) responsables. 

 Cada miembro del grupo de trabajo deberá cuidar y hacerse 

responsable de sus pertenencias. 
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 En el medio de transporte, mantener y respetar la ubicación 

entregada por el (la) profesor (a). Usar cinturones de seguridad. No 

pasearse o jugar en pasillos. 

 En todo momento se espera respeto y buenos modales con respecto 

a: 

o lugares sagrados y personas que los rodean. 

o comportamiento respetuoso en museos, iglesias, restaurantes, 

baños, medios de transporte, etc. 

o el cuidado, respeto y mantención de los sitios históricos y 

naturales que visiten. 

 Está absolutamente prohibido el uso, tenencia de elementos 

cortantes o consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier 

otro tipo de sustancias nocivas para la salud. Quien incurra en estas 

faltas deberá someterse a las sanciones disciplinarias contempladas 

en el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento. 

 Si una estudiante participante de la actividad se siente mal de salud 

o sufre un imprevisto debe ser puesto en conocimiento del (la) 

docente a cargo, quien, de inmediato, se comunicará con el Liceo, 

desde donde se hará el contacto con la familia la afectada. 

 Ante cualquier situación no considerada el o la docente encargado 

deberá mantener comunicación con el establecimiento en forma 

inmediata, por lo que es de suma importancia manejar números 

telefónicos con los cuales establecer contacto directo en caso 

necesario. 

 El estudiante o grupo de estudiantes que de ocasionar algún daño, 

deberán responsabilizarse por los destrozos. 

 Las estudiantes deberán evitar posibles conductas o situaciones de 

riesgo. 
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 Será responsabilidad del estudiante tanto el dinero como los objetos 

de valor que porte, compre o adquiera. 

 Cometer acciones en contra de la honra, dignidad y privacidad de 

las personas utilizando o no elementos tecnológicos para ese 

cometido, será sancionado según RICE. 

 

Etapa de evaluación: 

 El o la docente encargado (a) de la actividad deberá dar cuenta 

de la experiencia de la salida en instancia pertinente. 

 

2. RESPONSABLES 
 

El Coordinador de UTP deberá autorizar la salida pedagógica. Según sea el 

tipo de salida pedagógica participarán además en su organización, 

Profesor de Asignatura, Profesor Jefe. 

 

 
3. NORMAS Y COMPROMISOS 

 

 Para la organización y mejor desarrollo de las salidas pedagógicas, 

las estudiantes deberán cumplir a cabalidad con las actividades y 

horarios establecidos. 

 Cada estudiante debe comprometerse a mantener una actitud 

responsable y respetuosa tanto en el lenguaje como en el 

comportamiento durante ésta. 

 Las estudiantes no deberán portar, comprar y/o ingerir ningún tipo 

de alcohol, cigarros y/o drogas. 

 En lugares de esparcimiento, las estudiante sólo podrán bañarse en 
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zonas autorizadas y donde haya adulto supervisando la actividad. 

 Será responsabilidad del estudiante tanto el dinero como los objetos 

de valor que porte, compre o adquiera. 

 

 

--- o --- 

 

Actualizado : 2 de abril de 2019 


