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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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La Biblioteca es hoy un Centro de Recursos para el Aprendizaje abierto a 

toda la comunidad escolar y específicamente de apoyo curricular para 

niños y profesores. En ella las estudiantes encuentran un lugar amplio, 

cómodo, luminoso y atractivo para leer sus libros favoritos, para sentarse a 

estudiar o investigar y para leer diarios y revistas. La biblioteca atiende y 

abre sus puertas a ex estudiantes, padres, madres y apoderados de todos 

los niños del colegio durante todo el año académico (marzo- diciembre). 

Este reglamento general es para todos aquellos quienes la utilizan, ya que 

respetando ciertas conductas y normativas en pro del bien común 

relacionadas con el cuidado, el préstamo y devolución de materiales y 

libros, el silencio relativo y un orden personal al trabajar en las Salas de 

Lectura, haremos de este lugar un espacio de trabajo de mutuo beneficio. 

La presente normativa general tiene criterios distintos específicos para 

cada sector etario en que se aplica, el cual puede solicitarse en la misma 

Biblioteca. 

 

 
Horarios y Direcciones 

 

La Biblioteca está abierta en horario continuo, de lunes a jueves, de 7:50 

13:20 y de 15:00 a 18.30hrs. y el viernes de 7:50 a 13:00 y por la tarde 14:30 A 

18:00hrs. 

 

 
Resguardo de un Ambiente de Trabajo y Estudio 

 

Con el fin de resguardar un ambiente de trabajo para todos los miembros 

de la comunidad, en Biblioteca no se podrá comer ni beber, correr o 

saltar, gritar o discutir airadamente y hablar por celular (adultos y jóvenes). 

VII. PROTOCOLO DE BIBLIOTECA 
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Préstamo de Libros y otros materiales 
 

 La Biblioteca tiene una amplia y variada colección de libros, láminas, 

mapas, globos terráqueos, que están a disposición de la comunidad 

escolar. 

 Se podrá pedir prestado cualquier libro y/o material que interese leer o 

con el cual deba trabajar (investigación) por un plazo variable, desde 

dos o tres días hasta una semana. 

 Los libros de lectura complementaria se prestan por un plazo fijo de una 

semana con renovación sin límite, con un compromiso de devolución 

que, en caso de incumplir, está sujeto a medida reparatoria si no se 

respeta. La Biblioteca solo tiene dos o tres copias por título. 

 El compromiso es cuidar y responsabilizarse por los libros/materiales que 

Biblioteca presta, respetando las fechas de devolución. 

 Ante la pérdida de un libro o material prestado por Biblioteca, se debe 

comunicar a las bibliotecarias, quienes podrán ayudar a buscarlo o bien 

guía para reemplazarlo (compra). 

 Diccionarios, Atlas y Enciclopedias no se prestan a la casa. 
 

 Los computadores de la Sala son principalmente para investigar. 
 

 

 
Procedimientos para materiales atrasados. 

 

 Si la estudiante se atrasa, las encargadas de Biblioteca envían 

comunicación al apoderado en Agenda Escolar. 
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 Se suspende el préstamo de otro texto hasta su devolución o reposición. 
 

 Frente a situaciones de atrasos reiterados, la estudiante perderá su 

calidad de usuario regular del servicio de préstamos a domicilio y/o a 

sala de materiales y libros de Biblioteca, pudiendo hacer uso del mismo 

solo en la Biblioteca. Esta medida será determinada por la Bibliotecaria 

dependiendo de la gravedad de la falta y no pudiendo ser superior a un 

semestre, siendo notificada al directivo correspondiente. 

 Cualquier situación relacionada con conductas inapropiadas será 

responsabilidad del docente a cargo y bibliotecaria. 

 

 
Libros de Préstamo a Salas de Clase 

 

La biblioteca prepara a solicitud de profesores, set de libros asociados al 

currículo (temas) que se está viendo en cada curso. Los mismos son 

separados de la colección general para privilegiar su uso exclusivo por 

curso durante un periodo determinado, muchas veces estos se envían a 

salas y será responsabilidad del profesor que los libros no se extravíen y 

sean devueltos en buenas condiciones en la fecha acordada (máximo un 

mes). 

 

 
Pruebas atrasadas en Biblioteca. 

 

La Biblioteca no es un lugar autorizado para rendir Pruebas Atrasadas 

siendo uno de los motivos fundamentales la nula supervisión de la 

estudiante evaluada. 

Aparatos electrónicos variados y su uso en la Biblioteca 
 

Las estudiantes no están autorizadas a utilizar sus teléfonos celulares o 

aparatos electrónicos en el colegio. Sin embargo, en Biblioteca estos 
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aparatos cumplen otra función y muchas veces tienen directa relación 

con actividades de investigación o de trabajo académico. 

De la misma manera, a partir de I Medio, los cursos vienen a investigar 

usando sus computadores portátiles, tablets, notebooks e iphones. 

El retiro provisional de celulares dependerá del uso equivocado que el 

estudiante pueda darle (pruebas u otros). 

 

 

--- o --- 

 

Actualizado : 2 de abril de 2019 


