
 
 
 

ANEXO: CÓMO PROCEDER ANTE DISTURBIOS CON BOMBAS LACRIMÓGENAS Y OTROS EN LAS 
INMEDIACIONES DEL COLEGIO DURANTE LA JORNADA DE CLASES 

 
 

1. El Encargado de Seguridad del Colegio, profesor Alejandro Olave P. a través de los Consejeros del 
Colegio dará la orden que los alumnos/as permanezcan o no, dentro de sus salas de clases o el 
espacio en el que se encuentren en dicho momento.  
 

2. El encargado de informática, profesor Alexis Krause enviará correo masivo a los padres, madres 
y/o apoderados informando sobre la emergencia acontecida y la necesidad de retirar al alumnado, 
la modalidad y lugar de retiro. (Habrá texto tipificado para intervenirlo solamente) 
 

3. El Encargado de mantención del Colegio Sr. Hernán Villanueva en conjunto con el Encargado de 
Vigilancia Sr. Patricio Alarcón, verificará que todas las puertas de acceso al Colegio estén 
aseguradas. 
 

4. Los profesores/as y asistentes de la educación del Colegio,  deberán cerrar puertas y ventanas 
reduciendo así el ingreso del gas lacrimógeno a las salas de clases e instalaciones. 
 

5. El (la) Encargado de Seguridad del Colegio, profesor Alejandro Olave P. a través de los Consejeros 
alejarán a los alumnos/as desde las zonas más próximas al evento, hacia zonas alejadas y/o de 
seguridad.  
 

ZONAS DE SEGURIDAD: 
 Desde pre kínder a cuarto año básico : Auditorio del Colegio 
 Quinto a séptimo año básico  : Gimnasio Quinto piso 
 Octavo a cuarto año medio  : Parroquia  

 
 

6. El Encargado de Seguridad del Colegio, profesor Alejandro Olave P. determinará si se continúa con 
las actividades académicas o se despacha a los alumnos/as con sus apoderados. 
 

7. Desde la rectoría del colegio se mantendrá coordinación y comunicación directa con carabineros, 
bomberos y ambulancias, en caso de ser requerido.  
 

8. Cualquier información sobre lo que pueda haber ocurrido durante “Disturbios con bombas 
lacrimógenas”, será solo la Rectoría del colegio, quien podrá dar información oficial a medios de 
comunicación.  
 
Nota:  
1. En caso de ser necesario el Colegio dispone de mascarillas para ser distribuidas entre el 
estudiantado de acuerdo a instrucciones de la enfermería. 
2. Se dará libertad a los alumnos/as para ocupar sus celulares y comunicarse con sus padres, 
madres y/o apoderados, previa autorización de sus profesores/as. 
 



 
 
RESPONSABLES  
 

 Encargado de seguridad: Profesor Alejandro Olave Parra 
 Edificio del párvulos: Profesora Karina Sierra  
 Edificio del ciclo medio: Señor Iván Albornoz 
 Edificio del ciclo básico: Profesor Alejandro Cifuentes 
 Encargado de informática: Profesor Alexis Krause  
 Encargado de mantención: Señor Hernán Villanueva  

 

 

 


