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Protocolo de manejo de situaciones críticas y/o disruptivas en el aula 

Con la finalidad de entregar herramientas prácticas frente a la emergencia de situaciones 
críticas y/o disruptivas (por ejemplo ante pataletas, agresiones, oposicionismo, desborde 
emocional, entre otras) y en coherencia con nuestros lineamientos formativos, se 
entregan las siguientes pautas que permiten un abordaje coordinado entre todos los 
agentes educativos para su resolución. Cabe señalar, que dichas acciones son 
independientes de la aplicación del Manual  de Convivencia, en el caso de que el alumno o 
alumna incurriera en una falta. 

1. El alumno / alumna que presente una conducta que atente contra su integridad 
física, la de sus compañeros o la cualquier miembro de la comunidad educativa, o 
bienes del establecimiento o que presente desborde de tipo emocional/conductual, 
deberá ser separado momentáneamente de sus compañeros, siempre la bajo 
supervisión de un adulto.  

2. En este caso, el profesor solicitará apoyo del Inspector de piso. El Inspector 
respectivo trasladará al alumno/alumna a las dependencias de Inspectoría y 
procurará estabilizar la situación. En casos específicos que lo  ameriten, podrán 
participar de este proceso el profesor tutor u otro adulto referente dentro del 
establecimiento. 

3. Una vez que el alumno/alumna se encuentre tranquilo, se le entregará una pauta 
escrita de reflexión sobre su comportamiento, la que será desarrollada por el 
alumno y archivada por el inspector. Esta pauta estará a disposición de los docentes 
en todas las Inspectorías del Colegio. 

4. Posteriormente, el alumno deberá reintegrase a sus actividades normales de aula.  
5. Si la situación de descontrol o impulsividad que presenta el alumno/alumna resulta 

resistente a las diversas estrategias implementadas por el profesor, inspector, o 
quien esté a cargo de la situación, se contactará al apoderado para proceder al  
retiro del alumno de la jornada de clases. Informando a  la Dirección de gestión 
escolar y disciplina,  a la Dirección del Área Psicoeducativa y a la Directora de Ciclo 
inicial cuando corresponda. 

6. Es obligatorio para el docente de aula y/o Inspector, realizar los registros 
correspondientes en el Libro Virtual (ya sea como observación o anotación según 
corresponda) así como también  los procedimientos asociados. 

 


