
 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COMPORTAMIENTO SUICIDA 
 

 

I  OBJETIVOS Y FUNDAMENTACIÓN: 

Entre los propósitos principales declarados en el proyecto educativo institucionl del Colegio San Agustín 

de Concepción está el asegurar el desarrollo integral de los estudiantes, velando por el respeto y el valor 

de la dignidad humana. Por lo tanto el colegio reconoce que los estudiantes en el desarrollo de su vida, 

experimentan situaciones socioemocionales que pueden interferir en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Por tal motivo y como una forma  de responder a esta importante necesidad de actuación preventiva, se 

recogen en este protocolo una sorma de prevención y de actuación en caso de comportamiento suicida 

en el colegio. 

 

II  PREVENCIÓN 

1. Asegurar que los estudiantes que tienen antecedentes asociados a fármacos por diagnósticos de 

profesionales médicos psiquiátricos estén recibiendo servicios de salud mental si corresponde y en 

particular la ayuda y el compromiso de sus padres y apoderados. Lo anterior documentando e informando 

al colegio del estado de salud constantemente en esa materia  

2. Mantener un catastro reservado y actualizado de estudiantes que informan historial de tratamientos 

psicológicos y psiquiátricos.  

3. Brindar apoyo a padres y apoderados de estudiantes que tienen antecedentes de tratamientos 

psicológicos y psiquiátricos. 

4. Identificar potenciales estudiantes de alto riesgo en el colegio para canalizar sus potencialidades 

intelectuales, destrezas y actitudes para brindarles las herramientas necesarias para resolver y manejar 

situaciones problemáticas. 

5. La mayoría de las personas que intentan suicidarse dan avisos evidentes de sus intenciones. Por 

consiguiente, deben tomarse en serio todas las declaraciones de autolesión, por lo anterior se mantendrá 

informado a quién corresponda, llámese padres y apoderados, profesores y otros actores de la vida 

escolar para que no  dejen pasar las ocasiones que evidencien comportamientos como los anteriores. 

  

 

 

 

 

 



 

 

III  PROCEDIMIENTO ANTE EL CONOCIMIENTO DE UNA IDEA O AMENAZA SUICIDA O POSIBLE INTENTO 

SUICIDA. 

1. La persona que identifica la situación debe informarlo enseguida al encargado de convivencia y 

orientación del colegio. Para comenzar con el proceso de apoyo al estudiante que presenta el 

comportamiento suicida.  

2. Es importante notificar antes de las 24 horas antes a los padres y o apoderados por lo anterior. LOs 

padres serán los responsables y encargados de provisionar la atención médica que corresponda indicando 

al colegio a la brevedad los términos del tratamiento que corresponda. 

3. El establecimiento enviará una carta explicando la situación a la Superintendencia de Educación con 

copia a oficina de OPD. 

4. Dependiendo de la gravedad o estado emocional en que se encuentre el estudiante o la estudiante, 

éste se mantendrá en su domicilio durante el tiempo que dure el tratamiento debidamente certificado 

por el especialista tratante y se reintegrará con los informes que acrediten las condiciones de salud para 

este reintegro. 

5.  La situación descrita en el párrafo anterior será comunicada a los padres del o de la estudiante 

inmediatamente después de aplicado el presente protocolo por el encargado de convivencia junto a otro 

funcionario de dicho departamento, en entrevista formal de la que quedará registro y firma de las 

personas participantes en dicha entrevista. 

 

IV  OTRAS ACCIONES DE MANEJO ANTE  ANTE EL CONOCIMIENTO DE UNA IDEA O AMENAZA SUICIDA O 

POSIBLE INTENTO SUICIDA. 

1. La persona que se encuentre cerca del estudiante o miembro de la comunidad que intenta cometer 

suicidio es el acompañante inmediato.  

2.  El acompañante inmediato debe mediar con el estudiante o miembro de la comunidad evitando que se 

autoinfrinja daños. 

3. El acompañante inmediato informará de los hechos enseguida al  encargado de convivencia y 

orientación del Colegio para comenzar con el proceso de derivación para el apoyo del estudiante que 

presenta el comportamiento suicida.  

4. El estudiante no debe permanecer solo en ningún momento.  

5. El  encargado de convivencia y orientación del Colegio u otra persona qué éste designe  llamará 

telefónicamente al la Policía de Investigaciones, informando del hecho.  

 


