
 

 

 
 

PROTOCOLO DE RETIRO MASIVO DE ESTUDIANTES ANTE SITUACIONES DE 
CRISIS  

 
 
En situación de emergencia que implique retiro masivo de estudiantes, se activará el 
siguiente protocolo de actuación: 

1.- El equipo directivo avisará de forma inmediata a los mediadores y asistentes de 
coordinación la situación de crisis para activar protocolo.  

2.- Cada Profesor que se encuentre en la sala generará contención y se preparará para 
iniciar el despacho de estudiantes con el grupo correspondiente. 

3.- Desde la puerta de ingreso se permitirá el acceso de apoderados a cada sala de clases, 
para que realicen el retiro correspondiente en cada sala. 

4.- El Profesor iniciará la entrega de sus estudiantes al apoderado que retire en la puerta de 
cada sala, verificando el registro de personas autorizadas para retiros ante situaciones de 
crisis que se encontrará disponible en el libro de clases.  

5.- Todos quienes retiran a estudiantes deberán firmar registro de autorización con los 
datos solicitados. (nombre, rut, firma y teléfono). 

 

6.- Cada una de las personas que integran el equipo PIE se dirigirá a aquel curso que tenga 
designado por Coordinador PIE para prestar apoyo al Profesor que corresponda. 

 
7.- Aquellos profesores que se encuentren con hora de permanencia deberán apoyar a los 
cursos indicados por su coordinación correspondiente.  

 
8.- Para evitar aglomeraciones en puerta de acceso, se habilitará salida por los siguientes 
accesos: 

1.- Acceso N°1 “Puerta ingreso furgones”: 3° a 8°Basico. 
2.- Acceso N°2 “Portón lateral al ingreso hall del colegio”: 1° a 4°medio. 
3.- Acceso N°3 “Hall del colegio”. 
4.- Acceso N°4 “Puerta lateral al hall del colegio”: 1° y 2°basico. 
5.- acceso N°5 “Portón estacionamiento personal del colegio”: Prebasica. 

 
 

9.- Todo el personal auxiliar y profesionales de apoyo disponibles deberán asistir a puertas 
de evacuación para cautelar seguridad en el ingreso y salida de apoderados y estudiantes. 

 



 

 

10.- Todos los mediadores, serán los encargados de cautelar el transitar en el interior del 
colegio orientando el direccionar de los apoderados y señalando vías de salida con los 
estudiantes retirados. 

 
Para todos los efectos será de responsabilidad del Director – Equipo Directivo y Comité de 
Seguridad los que determinarán la activación de éste protocolo y la supervisión de su 
correcta ejecución. 
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