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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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XV. PROTOCOLO PARA RETIROS 

 

 

LUGAR:  

Casa de retiro Río Seco. 

HORARIOS: 

Primer Ciclo           : 08:30 a 16:30 horas. 

Segundo Ciclo       : 08:30 a 16:30 horas.  

Enseñanza Media  : 08:30 a 17:00 horas. 

 

Procedimiento: 

1. La profesor(a) Jefe, más la Coordinadora de Pastoral o algún miembro del equipo 

acompañan al curso durante el horario del retiro. 

2. El profesor jefe se reunirá  a las 7:50 am con su curso (sin asistir a buenos días), 

momento en el que debe: 

 

a) Corroborar que estén todas las autorizaciones firmadas por los 

apoderados. 

b) Pasar asistencia y consignar en el libro de clases las estudiantes 

ausentes. 

c) Firmar todas las horas del día, de acuerdo a su ciclo, ya que es el 

profesor jefe quien asistirá a las niñas. 

d) A las 8:15 bajar con el curso, dejarlo formado en portería y dirigirse a 

secretaria, donde lo esperará el acompañante del equipo pastoral, para 

entregar autorizaciones, y llenar libro de salida. 

e) Dirigirse con el curso y acompañante del equipo pastoral al bus, previendo 

que un adulto esté encabezando la fila y otro al final de ésta (incluyendo la 

colaboradora para el caso del primer ciclo). 
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3. Profesor de asignatura, no firma el libro del curso que está en retiro, sin embargo, 

en la sección de contenido del libro de clases – de su asignatura- debe consignar el 

objetivo del retiro, así mismo sí, reemplaza al profesor que asiste al retiro, debe 

firmar y completar contenido del colega de acuerdo al horario entregado por 

coordinadora de convivencia, y material preparado por el docente que asiste al retiro, 

que será proporcionado por UTP. 

 

Como el retiro es una instancia de formación educativa, es necesario considerar 

además lo siguiente: 

a) Tanto autorización como comunicaciones, serán proporcionados desde 

pastoral a la  respectiva coordinadora de convivencia, previendo un mínimo de 

una semana de anticipación a la fecha del retiro.  

b) Todo docente que acompañe a retiro, debe dejar en UTP material preparado 

con 24 hrs de anticipación, en caso que deba asistir otros cursos en día de 

retiro.  

c) Los docentes que deben reemplazar al profesor (a) jefe, recibirán un memo de parte 

de la Coordinadora de Convivencia Escolar indicando el o los cursos que asistirán y  

retirarán el material en UTP. 

d) Los profesores reemplazantes deberán firmar y escribir las actividades realizadas en 

los cursos que se les asignó, de acuerdo a la planificación de que ha dejado el 

profesor. 

e) En el caso de los retiros que se efectúen por la mañana o en día viernes, se 

cumple horario de docente y/o colaboradora, si corresponde, excepto para los 

docentes cuyo retiro coincida con su reunión de apoderados, se entenderá 

terminada su jornada, de regreso del retiro, para poder cumplir con la reunión 

en horario correspondiente.  

f) El apoderado se hace responsable del transporte de la estudiante cuando la 

estudiante tenga control médico, ya sea durante las primeras horas de la 

mañana o bien en el transcurso del día, siempre que haya informado de tal 

situación a la profesora responsable de retiro con anterioridad –vía agenda- y 

entregado su autorización en el establecimiento, previamente.  
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g)  En caso de accidente escolar durante el retiro, se activa el protocolo del 

mismo, siendo el docente responsable, quien comunica al apoderado y al 

establecimiento, así mismo entrega la documentación primaria de atención en 

hospital Clínico que proporciona el colegio. Si el accidente procede como 

urgencia, se procede al traslado inmediato.   

 

--- o --- 

 

Actualizado 1 de abril de 2019 


