
PROTOCOLO DE ACCIÓN  
SITUACIONES ESPECIALES PRE-BÁSICA  

CONSIDERACIONES GENERALES 
El ingreso de nuestros estudiantes cumple los criterios de flexibilidad, es voluntario y gradual, eso nos 
permiFrá ir controlando la canFdad de personas que asisten al establecimiento, prevenir posibles 
contagios y cumplir con los aforos presentados por el Ministerio de Educación. Es por este moFvo que 
los grupos de asistencia presencial en los cursos de pre-básica son de 12 estudiantes por las necesidades  
y cuidados que estos mismos presentan.  

Nuestro plan Retorno “Volvernos a Encontrar” se creó para que regule a nivel transversal todo nuestro 
colegio, pero es necesario realizar especificaciones de acuerdo a los niveles escolares que asisten de 
forma presencial.  

SITUACIONES ESPECIALES  
I.- UNA SITUACIÓN DISRUPTIVA: es aquella circunstancia en la que confluyen ciertos factores socio-
ambientales que dan origen a comportamientos tales como: una agresión Usica, verbal, desborde 
emocional o de origen psíquico.  
Cuando estas situaciones conflicFvas ocurran dentro de los horarios y salas de clase en pre-básica se 
deben seguir los siguientes pasos.  

1) Si un estudiante presenta algún Fpo de desborde emocional  o alguna situación  de salud se debe  
avisar de inmediato a la asistente de ciclo de pasillo. 

2) La asistente de pasillo informará a Directora de ciclo  
3) Se atenderá al estudiante en lo que se requiera, preferentemente fuera de la sala, en un lugar 

seguro, para evitar su exposición y  asegurar el transcurso de la clase. 
4) La técnico de aula preparará las cosas del estudiante, siempre y cuando este no lo pueda realizar. 

Luego realizará lavado de manos durante 20 segundos mínimo. 
5) Asistente de Sala preparará las cosas del estudiante, siempre y cuando este no lo pueda realizar. 

Luego realiza lavado de manos durante 20 segundos mínimo.  
6) Directora de ciclo y/o Encargado de Convivencia se comunicará con la familia.  
7) Se avisará al apoderado sobre la situación y se le solicitará su presencia para el reFro del estudiante.  
8) Se realizará seguimiento de conducta y/o salud del estudiante vía telefónica.  



II.- EL NO CONTROL DE ESFÍNTER: Este proceso está en estrecha relación con la autovalencia en un 
contexto de autocuidado y de no contacto Usico. Por lo tanto, en la caso de que un estudiante  no 
controle esUnter urinario y/o vesical;  y no ha desarrollado la autonomía para cambiarse de muda, se 
tomará contacto inmediato con la familia para que se acerquen a asisFrlo/a. 

Es importante mencionar que una de nuestras medidas básicas de seguridad y de salud es el 
distanciamiento Usico, por lo tanto  el énfasis en el autocuidado, prevención y aplicación de criterio se tornan 
fundamentales, este último si la situación así lo amerita. 

El cumplimiento de estas medidas nos ayudará a cuidarnos entre todos y todas. 


