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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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XIII. PROTOCOLO  EDUCACIÓN FÍSICA, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 

SELECCIONES Y RECREACIÓN. 

 

La normativa sobre seguridad escolar tanto sobre las actividades propias y 

anexas del Colegio requiere que se arbitren medidas de seguridad que por 

su naturaleza le competen, tanto al interior como exterior del 

establecimiento escolar;  

 

1) Conceptos 

 

a) El sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes de la 

educación son los responsables de la seguridad de sus estudiantes, 

mientras estos se encuentren en horario de la jornada escolar o fuera 

de este horario si es el caso, dentro del establecimiento o en 

actividades de representación. 

 

b) Al respecto se velará  porque las actividades educativas y 

recreativas en gimnasios y al aire libre consideran las buenas 

prácticas necesarias que aseguren el adecuado uso de 

implementos y el debido resguardo de la integridad física y 

psicológica de las estudiantes, así como el cuidado de esos 

implementos. 

 

c) Es muy importante prevenir que las estudiantes realicen actividades 

de riesgo, enseñándoles el valor del autocuidado. 

 

d) Las actividades deben desarrollarse con la supervisión de un 

docente o asistente de la educación. 
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e) Las estudiantes eximidas van a biblioteca y trabajan en sus deberes 

escolares. Las estudiantes que presenten certificación médica 

deberán quedar bajo la vigilancia del docente en el mismo lugar de 

desarrollo de la clase, realizando un trabajo que se evaluará  la clase 

siguiente. Se les puede solicitar un trabajo de  investigación acorde 

al tema tratado o al contenido general de la asignatura. 

 

2) GIMNASIOS, CANCHAS, PATIOS, SALAS DE CLASES, OTROS. 

 

Los docentes  deben supervisar el correcto desplazamiento de las 

estudiantes desde la salida y el retorno a la sala de clases como, hacia 

o desde, camarines, baños, gimnasio, patio, cancha u otro lugar donde 

se desarrolle la actividad. 

 

3) CAMARINES, DUCHAS Y BAÑOS 

 

Cada docente y/o asistente de la educación, al inicio, desarrollo y término 

de cada actividad que implique el uso de camarines, duchas, baños u 

otros, supervisará en las afueras de dichas instalaciones, una correcta 

disciplina, de modo que no sea lugar de juego, carreras, maltrato, 

conductas irrespetuosas, empujones, groserías, manotones o cualquier 

actitud que lesione una buena convivencia escolar.   

 

a) Se chequeará que las estudiantes cuiden y hagan uso correcto de 

las instalaciones respectivas. 

 

b) Se comprobará que el sistema de agua caliente y fría esté en 

correcto funcionamiento, así como el aseo respectivo, de lo 

contrario se avisará al auxiliar encargado. 
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4) USO DE IMPLEMENTOS DE LA ACTIVIDAD U OTROS 

 

a) Los implementos serán manipulados, por el docente o asistente de 

la educación a cargo o el o los funcionarios que ellos le hayan 

solicitado, antes, durante y después de cada clase o actividad, 

solicitando, en casos calificados, la colaboración de estudiantes 

con capacidad para lo encomendado. 

b) Los implementos, tanto al inicio, en el desarrollo, como al término 

de la actividad deben ser debidamente revisados para su correcta 

utilización. 

c) Permanentemente, se debe representar a las estudiantes, el o los 

respectivos componentes de seguridad, para el buen uso de los 

implementos a utilizar.      

d) El acceso a la Sala de Útiles de Educación Física no está permitido 

para las estudiantes y en situaciones muy puntuales, podrán 

acceder siempre con la debida supervisión del docente o asistente 

de la educación a cargo. 

e) En cualquier momento que se produzca un accidente, lesión, 

daño, malestar u otro, se activará el protocolo de accidentes 

escolares, se determinará su envío a la Sala de Primeros  Auxilios.  

 

 

 

 

 

 

 


