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PROTOCOLO POR INTERRUPCIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR. 

 

El presente protocolo establece las acciones a seguir frente a hechos que interrumpan 

el normal desarrollo de la jornada escolar, tales como: manifestaciones, intentos de toma del 

establecimiento y/o cualquier hecho que exponga a la comunidad educativa a peligros de 

daños físico, moral y/o psicológico, lo cual es sin perjuicio de la aplicación del Reglamento 

Interno Escolar o las denuncias por posibles delitos. 

Cabe señalar, que la comunidad educativa rechaza categóricamente todo acto de 

violencia y cualquier conducta que afecte la normal convivencia escolar de la escuela. Por ello 

frente a las movilizaciones convocadas por estudiantes secundarios, la responsabilidad de la 

participación en dicha convocatoria es exclusivamente del apoderado y el estudiante. 

Procedimiento: 

1. Como primera acción buscar activar canales de comunicación desde Inspectoría General 

con líderes de la movilización o movimiento estudiantil del establecimiento, en cuanto se 

tenga la información de alguna protesta u alteración de la jornada escolar. 

2. Paralelamente a lo señalado en el punto anterior, tenemos la obligación como institución 

de prestar el servicio educativo y proteger a quienes deseen asistir a clases, para lo cual 

los docentes deberán promover el ingreso a clases de los estudiantes que estén a su cargo. 

3. Al recibir respuesta negativa por parte de los estudiantes y generar situaciones disruptivas 

dentro del establecimiento, se procederá a la apertura de puertas de acceso con el 

objetivo que quienes quieran generar desorden o manifestarse puedan hacer desalojo 

voluntario del establecimiento. Sin embargo, los estudiantes al tomar esta decisión, 

asumen desde ya la responsabilidad por fuga del establecimiento y los apoderados serán 

responsables de las consecuencias de este acto dentro y fuera del establecimiento. 
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4. Desde el establecimiento se informará vía telefónica a los apoderados de los estudiantes 

fugados y de la situación provocada por la manifestación. 

5. En aquellos casos de estudiantes que provoquen situaciones más graves o que afecten 

gravemente la convivencia escolar, tales como: accionar bombas de ruido, incendiar 

bienes de la escuela, destrucción de infraestructura, daño físico, psicológico o moral de 

algún miembro de la comunidad educativa, las medidas serán las siguientes: 

a) Citación apoderada. 

b) Entrevista desde Inspectoría General y/o Dirección con el apoderado. 

c) Consejo extraordinario de profesores. 

d) Sanción de acuerdo al Reglamento Interno y Ley de Aula Segura. 

e) En caso de configurarse algún delito, en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 del 

Código Procesal Penal se efectuarán las denuncias al Ministerio Público y/o las policías. 
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