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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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IX. PROTOCOLO USO SALA DE COMPUTACIÓN 

 

El Colegio dispone de sala de computación al servicio de estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación, Psicóloga, psicopedagoga. 

De este modo; 

a) El usuario debe comportarse ordenadamente y con mucho cuidado 

frente al uso del equipamiento mencionado. 

b) El ingreso a la sala debe ser autorizado y en presencia del profesor 

de la asignatura, quien tiene plena responsabilidad de su correcto 

uso, de todos los elementos físicos y máquinas y de las estudiantes 

que ahí se encuentren mientras se desarrollen las clases. 

c) Las estudiantes deben ser cuidadosas y responsables en general 

respecto del uso computacional y en particular con el uso de los 

equipos mobiliario e infraestructura general. Para ello, no se debe 

ingresar ningún tipo de alimento o bebestible a la sala por parte de 

algún miembro de la comunidad escolar que haga uso de ella. 

d) Las estudiantes deben estar en todo momento bajo la supervisión de 

un profesor por lo que queda estrictamente prohibido el uso de la 

sala por estudiantes de cualquier nivel sin la presencia de un 

docente. 

e) Los equipos y la luz de la sala deben quedar correctamente 

apagados una vez que finaliza el uso de estas.  

f) La sala debe quedar en condiciones óptimas para la llegada del 

siguiente usuario, en orden, el pizarrón limpio y sin materiales o textos 

utilizados anteriormente. 

 

 


