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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este protocolo es dotar a la comunidad educativa de un marco
de acción y prevención frente a conductas de abuso, generando así ambientes
sanos y seguros. En el siguiente protocolo se detallan los procedimientos que
impulsan la transparencia y la actuación oportuna y eficaz, para prevenir la
ocurrencia de delitos, estableciéndose criterios para la selección del personal,
trabajadores, apoderados, prestadores de servicio y alumnos/ as, como
también normas que fomenten una convivencia transparente entre las
distintas partes. Además, se establece el procedimiento que se debe seguir
ante la ocurrencia de algún hecho o conducta que tenga el carácter de
abusivo.
Responsabilidad Compartida:
El cuidado de los alumnos/as es parte fundamental de la tarea formadora de
nuestro Colegio, por lo tanto, todo el personal y cada uno de los miembros
que pertenecen a esta comunidad, deben asumir esta responsabilidad. Por
miembro de la comunidad se entiende personal administrativo, auxiliares,
equipo docente y directivo, alumnos/as y apoderados, sin hacer distinción de
edad ni de sexo.
Cuidar y promover el bienestar y protección de nuestros alumnos/as, será
tarea de los docentes y directivos, a través de un trabajo conjunto de todos
los miembros de la comunidad, según sus diversos roles y competencias.
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Sistema preventivo Medidas generales:
vEn situaciones de conversaciones personales con alumnos/as, las oficinas
tendrán sus
puertas abiertas y/o cortinas de ventanas corridas de manera que permitan
visibilidad desde el exterior y en lo posible, acompañados de otro docente.
vToda atención de alumnos/as debe ser informada al Coordinador de Ciclo e
Inspector.
vSe prohíbe mantener secretos con los alumnos/as, en cualquier tipo de
circunstancia.
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Estos deben tener la seguridad implícita y explícita de que todo lo que sucede
dentro del Colegio puede ser informado a sus padres y apoderados.
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Muestras de afecto: Se recomienda prudencia en las muestras de afecto
expresadas en lugares no públicos por parte de todos los miembros de la
comunidad. A continuación, presentamos algunas formas inapropiadas de
expresar cercanía y afecto, que todos los miembros de la comunidad
educativa deben evitar:
• Cualquier muestra de afecto que el alumno/a o miembro de la comunidad
no quiera o rechace.
• Cualquier manifestación de afecto físico exagerado que incomode al alumno
o alumna.
• Dar o recibir masajes.
• Luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada.
• Abrazar a los alumnos, ni tomarlos por ningún motivo o circunstancia.
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Normas de prudencia. NUESTRO COLEGIO NO PERMITE:
• Estar a solas con alumnos/as en lugares aislados y sin visión desde el
exterior.
• Regalar y/o recibir dinero, objetos de valor de las alumnos/as, regalar
golosinas a los estudiantes, a menos que sea con el consentimiento de los
padres.
• Mantener contacto a través de teléfonos y correo electrónico con los
alumnos, salvo en casos en que esté involucrado el proceso educativo.
• Profesores, personal auxiliar y administrativo no podrá tener contacto a
través de redes sociales con alumnos/as.
• Programar y/o asistir a salidas o reuniones con padres fuera del
establecimiento, enmarcadas fuera de los programas de estudio.
• Transportar en vehículos a alumnos/as solos/as sin la presencia de otro
adulto u otros alumnos, salvo emergencias solicitadas por el apoderado a
través de autorización firmada. Así mismo, personal del Colegio no puede
invitar alumnos/as a sus casas.
• Violar la privacidad entre miembros de nuestra comunidad sacando fotos
mientras están desnudos o en situaciones de fragilidad.
• Usar lenguaje inapropiado o soez.
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• Desarrollar actividades con los alumnos no acordes a su edad. También el
material mediático (internet, videos, etc.) que se usa con ellos deber ser
conforme a su edad. Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico
es prohibido.
• En todas las actividades extra programáticas, como jornadas, campamentos,
salidas otros, los alumnos/as deberán estar acompañados, a lo menos por dos
adultos de forma permanente.
• Se prohíbe el uso de baños y camarines por personas externas durante la
jornada escolar.
• Los educadores u otros miembros adultos de la comunidad deben evitar
entrar a los camarines y/o baños de los alumnos/as, salvo los técnicos de las
selecciones deportivas quienes deben entregar instrucciones de juego.
• Las empresas de transporte escolar contratadas por los apoderados, se
regirán por las normativas de este protocolo. Lo mismo ocurrirá con personal
del Casino y Kiosco del Colegio. La persona que tenga conocimiento de la
ocurrencia de algún hecho que sea contrario a las presentes normas de
prudencia, deberá informarlo, inmediatamente a Rectoría, quien tomará las
medidas pertinentes.
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Selección de personal: En la selección del personal idóneo para ingresar
al Colegio Colonial de Pirque, debe considerarse lo siguiente:
• Realizar entrevistas que abarquen diversos aspectos de la vida profesional
y personal del postulante.
• Un análisis del currículum de los postulantes seleccionados.
• Someter a los postulantes seleccionados a evaluación y a una entrevista con
un psicólogo del Colegio. Se aplicarán los test que sean necesarios para medir
los rasgos propios de la personalidad del postulante que favorezcan el
desempeño profesional, pero además para detectar cualquier rasgo anormal
de la personalidad del postulante, poniendo especial énfasis en la detección
de desórdenes o patologías de tipo psicosexual o de otro tipo que impliquen
una amenaza para las alumnos/as y la comunidad del Colegio en general. El
psicólogo emitirá un informe acerca del perfil psicológico del postulante.
• Solicitar el Certificado de Antecedentes al día del postulante.
• Consultar en la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, el
registro de autores de delitos sexuales inhabilitados para desempeñarse en
ámbitos educacionales.
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Trabajo de mantención u obras:
• Todo trabajo de mantención o reparación se realizará fuera del horario de
clases. En caso de emergencias, donde sea necesario hacerlo durante el
horario de clases, debe realizarse bajo la supervisión permanente de personal
administrativo del Colegio.
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Recreos
• Los alumnos/as nunca deben estar solos/as en los patios, siempre habrá
personal docente supervisándolos.
• Las salas deben permanecer cerradas. Inspectoría podrá abrirlas durante un
recreo si fuese necesario.
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Accesos al baño
* En todos los baños del Colegio queda prohibido para los alumnos/as entrar
de a dos o más alumnos en un mismo cubículo del baño.
• El baño de los alumnos/as de preescolar es de su uso exclusivo.
• Todas los alumnos/as del Colegio deben ser autónomos en el uso del baño
y en sus hábitos de higiene.
• Durante la jornada escolar, queda prohibido el ingreso de adultos a los baños
de uso de los escolares. En actividades extra programáticas se habilitará un
baño para el uso de adultos.
• Los permisos para ir al baño no podrán ser otorgados a dos o más alumnos
al mismo tiempo, en caso de que el alumno requiera compañía se debe
informar a inspectoría.
9
Ingreso al Colegio
• El colegio abre sus puertas a las 8:00 horas. Todo apoderado que llegue
antes de esta hora, deberá esperar junto a su hijo/a en el exterior del Colegio.
• Las salas de clases se abrirán a las 8:00 horas. Los profesores tutores
accederán a las 08:20 horas a la sala de clases.
• Una vez terminada la jornada escolar, si uno o más alumnos quisieran
entrar al Colegio, estos deberán hacerlo acompañados por su apoderado y
dejar un registro en el libro de registro.
• El ingreso de adultos en horario escolar debe ser siempre autorizado por
un directivo y debe haber una persona a cargo de su supervisión.
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Retiro de estudiantes
• El retiro de los alumnos no puede extenderse más allá de 30 minutos, luego
del término de su horario regular.
Salida del día VIERNES: Si alguno de los alumnos no ha sido retirado a las
13:00 ó 13:45 horas, según corresponda, deberá ingresar al Colegio y esperar
junto al Inspector o el Coordinador Académico del ciclo.
• Salida de las 17:00 hrs.: A las 17:30 hrs. se cierran las puertas del Colegio.
• Aquellos alumnos/as que no hayan sido retirados a las 17:30 hrs. deberán
esperar en el acceso del Colegio, acompañadas del Inspector General.
• Este plazo no incluye a los alumnos/as que tienen entrenamiento de hockey
o voleibol, quienes deben retirarse inmediatamente terminada esta actividad.
Ante cualquier situación particular que se presente y/o que no esté incluida
en los puntos antes mencionados, debe ser debidamente comunicada a
Rectoría o Inspectoría del Colegio antes de realizarse cualquier gestión,
teniendo en cuenta que el Colegio Colonial de Pirque tiene la obligación legal
de denunciar al Ministerio Público, los hechos que revisten carácter de delito
y que afecten a menores, aún contra la voluntad de los padres.
• En caso de atrasos reiterados en el retiro de los estudiantes al final de la
jornada escolar, el apoderado deberá firmar un cuaderno de registro en el
que se especificará el horario de atención de entrevista con inspector para
lograr acuerdos y garantizar que estas situaciones no ocurran nuevamente.
• El Inspector es el responsable de acompañar al alumno cuando no ha sido
retirado después de estos horarios, y si es necesario, llevarlo a carabineros
para que el apoderado lo retire en la comisaría.
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