PROTOCOLO PARA DÍAS DE LLUVIAS

Estimada Comunidad Educativa:
Como debería ocurrir, tendremos días de lluvia e incluso de posibilidad de que precipite
nieve en este otoño invierno (así lo esperamos), y debemos estar preparados, para evitar
situaciones que lamentar, como por ejemplo: estudiantes accidentados por correr en
pasillos o patios mojados, bajo la lluvia.
Por lo anterior, surge la necesidad de recordar y en algunos casos, conocer el protocolo de
emergencias climáticas (lluvias y nevadas) durante los períodos de clases.
Como esta es una tarea de toda comunidad, invitamos también a los administrativos a
sumarse a estos procedimientos preventivos; principalmente, para evitar accidentes y
enfermedades respiratorias.
A continuación, presentamos los procedimientos para este plan de contingencia en días de
precipitaciones/nieves:

ESTAMENTO DE LA
COMUNIDAD

ESTUDIANTES

¿CÓMO CUIDARNOS?
Compartir los espacios de recreo en salas y pasillos, no
bajando al patio (para evitar mojarse).
Importante que asistan con ropa adecuada, acorde al
uniforme (azul marino).
Permanecer al interior de la sala de clases.
Si un alumno/a se moja debe dirigirse a Enfermería. Si el
caso lo amerita, se llamará a su casa para que le traigan ropa de
cambio y pueda continuar en clases.

PROFESORES,
EQUIPOS DE APOYO
Y ADMINISTRATIVOS

TUTORES
y
CENTRO DE
ALUMNOS

Supervisar los espacios abiertos, verificando que no hayan
alumnos bajo el agua. Se solicita ubicarse en sus lugares
habituales de trabajo:
✔
Educadoras, en patio de Pre básica.
✔
Profesores I Ciclo, en el pabellón del I ciclo.
✔
Profesores del II ciclo, en el pabellón del Ciclo.
✔
Administrativos, observar el sector entre la casona y la
entrada del colegio.
✔
Directivos,
Psico-Orientación,
Coordinadores
de
Convivencia Escolar, Jefe de Operaciones y su equipo en sus ciclos
correspondientes y sectores habituales de trabajo (en el caso de
los auxiliares).
✔
Especial apoyo se pide a pastoral, inglés y secretaría
académica: observar patio central de la Casona.
✔
Disponer de espacios protegidos para los estudiantes.
Biblioteca debe permanecer abierta.
✔
Las salas deben permanecer abiertas.
✔
En caso que algún estudiante sea retirado por el
apoderado, el profesor de la hora respectiva, debe registrar el
retiro en el libro de clases, de acuerdo a la información recibida
por convivencia escolar.
✔
En caso de lluvia o nevazón durante recreos, los profesores
según horario, deben permanecer en sala para que los niños no
salgan. (de jardín a 6° básico).
✔
Cualquier cambio en los procedimientos, será comunicado
por la respectiva encargada de ciclo y convivencia escolar.

Apoyo en pasillos y salas del I ciclo, cuidando a los más pequeños.

Sabemos que esto nos producirá alteraciones en los tiempos que nosotros tenemos para
despejarnos (recreos, almuerzos) y por eso desde ya agradecemos la disposición a toda la
comunidad solicitando especialmente a aquellos docentes y funcionarios que tienen
contacto con los alumnos más grandes, que puedan sensibilizar el tema con ellos para así
observar y proteger todos como comunidad a los más pequeños del Colegio.
Saludan atentamente,
Dirección y
Departamento de Convivencia Escolar

