
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION  ANTE CONTINGENCIA NACIONAL. 

La Dirección del Liceo Comercial Javiera y José Luis Carrera informa a toda su 

Comunidad Escolar que el sábado 14 de marzo se reunió el Consejo Escolar en 

pleno y Aprobo el Protocolo de actuación Ante Contingencia Nacional y a partir del 

lunes 16 de Marzo de 2020 utilizaremos este Protocolo de Actuación Ante 

Contingencia Nacional.   

 El Liceo Comercial Javiera y José Luis Carrera reconoce como Derechos 

Fundamentales  el derecho a la educación y el derecho de la libre expresión 

de nuestros estudiantes tal como se señala en nuestro Reglamento Interno. 

 Es por ello que como Comunidad escolar  velaremos por el derecho a la 
educación de todos nuestros estudiantes  y respetaremos el derecho a la 
libre expresión de todos nuestros estudiantes. 

 

 Frente a la contingencia nacional en materia de movilizaciones estudiantiles 
procederemos de la siguiente forma: 

 

CONVOCATORIA  A MARCHAS 
 

Todo estudiante que quiera participar de estos movimientos deberá tener la  
autorización de su apoderado para retirarse del establecimiento. Para lo cual el 
apoderado deberá informarlo presencialmente en el establecimiento educacional 
dejando una autorización escrita firmada por el apoderado y el estudiante. 

 El estudiante  será responsable de regularizar  los contenidos, pruebas, 
trabajos y todo lo que haya sido de su responsabilidad estudiantil durante su  
ausencia a la jornada escolar. 

 Desde el momento que el Estudiante sale del establecimiento en un horario 
anticipado y de manera voluntaria, el cuidado del estudiante pasa a ser 
responsabilidad del apoderado, considerando las indicaciones entregadas 
por la provincial de educación Santiago Centro el Día viernes 13 de marzo 
de 2020, 

 Los estudiantes que no cuenten con autorización del apoderado deberán 
permanecer en clases. 

 Y los estudiantes que salgan de sala de clase se ajustaran a la normativa del 
reglamento interno. 

 Los estudiantes que se retiren del establecimiento sin autorización escrita de 
su apoderado  ,no se les impedirá su salida del establecimiento , se aplicara 
la normativa de reglamento interno clasificado para esta acción como Fuga 
categorizado como Falta muy grave, en la que se citara a su apoderado por 
parte de inspectora  aplicando el reglamento interno .   

 



 
 
  

PROTOCOLO DE ACCION ANTE CONVOCATORIA, RETIRO E INGRESO DE 

TERCEROS 

Frente a demandas externas como, manifestante de otros establecimientos 
educacionales o terceros que llamen y convoquen a la salida del establecimiento en 
horas de clases: 
 

 Todo estudiante que quiera participar de estas demandas, llamados y 
convocatorias deberá tener la  autorización de su apoderado para retirarse 
del establecimiento. 

 Para lo cual el apoderado deberá informarlo en el establecimiento 
educacional de manera presencial, dejando una autorización escrita firmada 
por apoderado y el estudiante. 

 El estudiante  será responsable de regularizar  los contenidos, pruebas, 
trabajos y demás que haya tenido en su ausencia. 

 Desde el momento que el Estudiante sale del establecimiento en un horario 
anticipado y de manera voluntaria, el cuidado del estudiante pasa a ser 
responsabilidad del apoderado según las indicaciones entregadas por la 
Provincial de Educación Santiago Centro el viernes  13 de marzo de 2020, 

 En el caso de estudiantes que incurran en agresiones físicas dentro o fuera 
del establecimiento, agresiones verbales a cualquier  miembro de la 
comunidad educativa dentro o fuera del establecimiento, amenazas y/o 
descalificaciones y /o calumnias, a través de redes sociales , y ciberbullying 
se aplicara Reglamento Interno categorizado para esta acción como falta 
muy grave. 

 En el caso de destrucción de bienes materiales  muebles e inmuebles, 
categorizada como  falta Muy grave,  se aplicara reglamento interno debiendo 
restablecer el daño causado.   

 Los estudiantes que no cuenten con autorización escrita del apoderado 
deberán permanecer en clases. 

 Y los estudiantes que salgan de sala de clase se ajustaran a la normativa del 
reglamento interno. 

 Los estudiantes que se retiren del establecimiento sin autorización escrita de 
su apoderado, no se les impedirá la salida del establecimiento , se aplicara 
la normativa de reglamento interno clasificado para esta acción como Fuga 
categorizado como Falta muy grave, en la que se citara a su apoderado por 
parte de inspectoria  aplicando el reglamento interno.   

 

 

 

 



 
 

 

 

EVACUACION DE ESTUDIANTES 

En el caso de que la comunidad escolar se vea amenazada por agentes internos y 

externos que pongan en peligro la seguridad de los estudiantes, directivos, 

docentes, administrativos, asistentes de la educación, padres y apoderados a través 

de : 

 Actos de Amenazas, Agresiones verbales dentro o fuera del establecimiento, 

o a través de redes sociales o ciberbullying, agresiones físicas y/o agresiones 

sicológicas, actos de violencia, destrucción, ingreso no autorizado de 

carácter de Toma, Saqueo, robo, actos incendiarios y otros se procederá a 

la evacuación total del establecimiento. Y los estudiantes que resulten 

responsables de estas acciones se aplicara Reglamento Interno que 

establece para estos actos Cancelación Automática de Matricula. 

 Realizando activación de los canales de seguridad que sean  necesarios 

tales como llamada a SAMU, Bomberos y fuerzas policiales y de orden. 

 Se evacuara a la comunidad escolar en su totalidad informando del hecho a 

los apoderados a través de los diversos canales de comunicación página web 

del establecimiento www.jjlcarrera.cl y correos electrónicos registrador por 

los apoderados. Por último se informara a la Provincial de Educación 

Santiago Centro vía correo electrónico y vía oficio. 

 

Liceo Comercial Javiera y José Luis Carrera 

http://www.jjlcarrera.cl/

