Seminario San Rafael Viña
PROTOCOLO EN CASO DE CRISIS POR
MANIFESTACIONES
Estimada comunidad educativa:
Quisiéramos informar que ante cualquier manifestación social que atentara en contra de la integridad o
seguridad de nuestra Institución educativa, alertando o invadiendo nuestro centro educativo, se
procederá con el siguiente protocolo:

1. En caso de que se presente alguna manifestación en las inmediaciones de
nuestro colegio, se mantendrá el funcionamiento de manera regular dentro
del establecimiento, extremando las medidas de seguridad para proteger así
debidamente a nuestros estudiantes y funcionarios. Se dispondrá del
personal necesario para situarse en cada uno de los accesos de la institución,
permaneciendo las puertas con cierre seguro.
2. El colegio acudirá a las autoridades pertinentes y a los organismos policiales
para garantizar la seguridad de los integrantes de la comunidad educativa, en
caso de ser necesario.
3.

Aquellos estudiantes que tienen clases en salas colindantes con las calles
afectadas por las movilizaciones, se desplazarán a zonas más protegidas,
según la situación y el caso. Para ello se seguirán las instrucciones de los
agentes establecidos para estos fines (coordinadores de seguridad,
Prevencionista de Riesgos, directivos, Inspectores).

4. Mientras se estén produciendo las manifestaciones en las cercanías del
Colegio, las puertas permanecerán cerradas no permitiéndose el ingreso ni
salida al recinto a persona alguna.
5. El retiro de los estudiantes (que solo se podrá realizar directamente por su
respectivo apoderado o persona debidamente autorizada) se suspenderá
hasta que las autoridades de orden y seguridad y la Dirección del Colegio así
lo establezcan y permitan.
6. Los canales de comunicación para la entrega de la información serán los
oficiales (napsis, página web). En complemento a ello, se utilizará apoyo
comunicacional del CGPA a través de sus grupos de WathsApp de
subcentros replicando así exactamente la misma información entregada de
manera oficial por el Colegio. Se irán entregando mayores detalles en la
medida que sea necesario hacerlo y de acuerdo a la contingencia específica.

