
                                            Protocolo de acción frente a balaceras. 

1. Introducción: 

Debido a la ubicación del Complejo Educacional “San Alfonso” y los recientes 

acontecimientos de balacera ocurridos alrededor del colegio en las últimas semanas, se 

hace evidente la necesidad de realizar un protocolo para abordar estas situaciones de la 

mejor manera posible, velando por la seguridad de todos los miembros de la comunidad, 

es decir, funcionarios, estudiantes, padres y apoderados. 

De esta manera, Convivencia Escolar, en conjunto con la comunidad educativa realizaron 

el siguiente protocolo que se encuentra anexado al plan de seguridad escolar PISE, con el 

fin de entregar las directrices para abordar una situación de este tipo y minimizar riesgos 

en caso de que se produzcan enfrentamientos en las cercanías del Establecimiento 

Educacional. 

Objetivo General. 

Proteger y salvaguardar la vida de toda la Comunidad Educativa ante situaciones 

peligrosas que ocurrieran de forma inesperada en los alrededores del establecimiento o 

dentro del mismo de forma imprevista. 

2. Identificación de las acciones de Riesgo 

En caso de presentarse cualquier enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones 

del Establecimiento Educacional, resulta de vital importancia identificar las condiciones de 

riesgo. Para determinar el grado de riesgo y el tipo de reacción necesaria, se hace necesario 

responder las siguientes preguntas: 

a) ¿La balacera se escucha o está cerca o lejos?  

b) ¿Cuántas personas se enfrentan?, ¿es dentro o fuera del establecimiento? 



c) ¿Se escuchan gritos? 

d) ¿Alguna bala alcanzó los muros o ventanas del establecimiento? 

 

3.  Número de emergencias policiales 

Encargado de Convivencia Escolar, secretaria y directora cuentan con número de 

emergencia, esencialmente del Plan Cuadrante Correspondiente a la 66a. Comisaria Bajos 

de Mena, ubicada en Juanita N°0699, donde se dará aviso inmediato a Carabineros, sin 

iniciar acción alguna. En caso de que el cuadrante no responda, cualquier otra persona 

puede dar aviso a Carabineros o a otro número de emergencia lo más pronto posible. 

a)   Carabineros de Chile: 133 

b)   Comisaria 66a Bajos de Mena: 229226640 

c)   Plan Cuadrante 155A del sector: +56992586918 

d)   Plan Cuadrante 155B del sector: +56968417063 

3.1. Otros números de emergencias: 

Seguridad Pública Puente Alto 1487 

Bomberos / Octava Compañía Bajos de Mena 132 /224078016 

Cuerpo de Bomberos Puente Alto 228729123 



Investigaciones 134 

Hospital Dr. Sótero del Río 02 2576 2300 

SAPU Alejandro del Río 02 2485 4144 

 

4.  Protocolos de acción 

Los pasos a seguir ante algún enfrentamiento de balaceras son los siguientes: 

A) Al estar en salas de clases: 

 Los alumnos/as deben obedecer siempre las instrucciones de profesores y 

asistentes de la educación. 

 Los estudiantes, profesores y/o asistentes de la educación deberán 

permanecer en las salas de clases durante la balacera, recostados en el 

piso, de preferencia boca abajo, sin levantarse, cubriendo su cabeza con 

brazos y manos, evitando observar lo que está sucediendo. 

 Los Docentes o asistentes de la educación siempre y cuando no corran 

ningún peligro, deberán cerrar puertas y ventanas, manteniendo alejados a 

alumnos; de no ser posible todos deberán permanecer en el piso. 

 *La zona de Seguridad es el PISO. 

 Los funcionarios deberán dar calma a los estudiantes, en lo posible con 

actividades de distracción, por ejemplo: conversar, escuchar música o 

cualquier actividad que les permita distraerse. 

 Solo se podrán levantar de su ubicación, cuando los encargados del 

protocolo y/o Carabineros, verifiquen la normalidad en el entorno. 

 

B) Al encontrarse en patio (durante recreo o alguna actividad): 



Trabajadores y/o estudiantes o quienes se encuentren en el exterior, ya sea en 

baños, patio, áreas administrativas, entre otras, deberán mantener y transmitir 

calma a personas que se encuentren nerviosas o desesperadas. 

Al escuchar la balacera fuera del colegio, se debe: 

 Buscar el espacio más seguro si fuera posible, por ejemplo, muros, pisos, 

salas, etc. 

 Si no es posible dirigirse a un espacio seguro, debe permanecer quieto, 

idealmente recostado en el piso boca abajo, sin levantarse, cubriendo su 

cabeza con brazos y manos, se recomienda evitar observar lo que está 

ocurriendo, hasta que un encargado de Convivencia Escolar verifique que 

es seguro volver a la normalidad. 

*Todo funcionario, ya sea docentes, administrativos, inspectores, etc.; deben 

colaborar con el orden y evacuación de todos los estudiantes al momento de 

una posible balacera. Sin embargo, de ocurrir un evento complejo que suponga 

un peligro para la comunidad educacional, se aconseja no abandonar el 

establecimiento hasta que el incidente este controlado por carabineros. 

C) En la salida de clases: 

 Inspectores, docentes, miembros de Convivencia Escolar o cualquier otro 

funcionario del establecimiento se acercará a los estudiantes, priorizando 

tranquilizarlos y posteriormente trasladarlos a alguna sala, oficina o muro 

para protección o cualquier lugar seguro. 

 De no ser posible trasladarse a algún lugar seguro, deberán recostarse en 

el piso donde se encuentran, de preferencia boca abajo, sin levantarse, 

cubriendo su cabeza con brazos y manos, esperando las indicaciones de 

Encargados de Convivencia hasta que haya normalidad. 

D) Enfrentamiento dentro del establecimiento escolar 

 En caso de ocurrir durante periodo de clases: 

 Los estudiantes, profesores y/o asistentes de la educación deberán 

permanecer en las salas de clases durante la balacera, recostados en el 



piso, de preferencia boca abajo, sin levantarse, cubriendo su cabeza con 

brazos y manos, evitando observar lo que está sucediendo. 

 Los Docentes, asistentes de la educación y alumnos se mantendrán en una 

zona segura, recostados en el piso cubriendo su cabeza con manos y 

brazos, sin observar ni exponerse al lugar de los acontecimientos. 

 Convivencia Escolar, la directiva o secretaria se comunicará de inmediato 

con carabineros para abordar la situación de manera segura lo más pronto 

posible. 

 Ninguna miembro de la comunidad escolar deberá exponerse al lugar 

donde está ocurriendo el enfrentamiento. 

 Luego de que carabineros logré controlar la situación con los involucrados 

y el ambiente se calme, Convivencia Escolar junto a la directiva evaluarán 

la posibilidad de despachar a los estudiantes. 

 

En caso de ocurrir durante el recreo: 

 

 Cualquier persona que se encuentre cerca del lugar de enfrentamiento, 

deberá tirarse al piso, cubriendo su cabeza con manos y brazos, evitando 

el contacto visual con los involucrados. 

 La zona de seguridad es el PISO. 

 No correr, ya que esto puede alterar a las demás personas y generar 

mayores accidentes. 

 Encargado de Convivencia Escolar o cualquier persona que esté disponible 

en ese momento y se encuentre fuera de peligro se comunicará de forma 

inmediata con carabineros para abordar la situación de manera ordenada. 

 Luego de que carabineros logré controlar la situación con los involucrados, 

Convivencia Escolar junto con la directiva del establecimiento educacional 

evaluará la posibilidad de despachar a los estudiantes. 

En caso de sospecha de enfrentamiento en la salida, inspectoras/es deberá 

reingresar a estudiantes, padres y/o apoderados lo más pronto posible (idealmente 

gateando y sin perder la calma), cerrando rejas y puertas del perímetro, buscando 

un lugar apto para protegerse, recostándose en el suelo cubriendo la cabeza con 

manos y brazos, monitoreando y apoyando a toda persona en ese momento. 



Nota: En horarios de entrada y salida de alumnos, se solicitará vigilancia de Carabineros 

y Seguridad Ciudadana de Puente Alto (Rondas diarias). 

 5. PALABRA CLAVE 

 Se utilizará la palabra clave “Alerta B” mediante cualquier medio de comunicación 

para dar conocimiento a la comunidad escolar sobre el evento ocurrido dentro o fuera del 

establecimiento educacional, con el fin de poner en acción lo más pronto posible el 

protocolo y resguardar la seguridad de toda la comunidad. 

6. INFORMACIÓN GENERAL 

 Todo adulto debe manteniendo la calma, monitorear y tranquilizar a quienes 

gritan, hacen bromas, difunden rumores y observan la situación. 

 Si alguna persona se llega a encontrar de frente al individuo, no enfrentarlo, ni 

contradecir sus indicaciones, evitar mirarlo a la cara, ni posicionarse frente a él y 

mantener la calma. 

 Por ningún motivo se debe realizar grabaciones, ni tomar fotografías. 

 El retorno a actividades normales se ordenará, solamente, cuando Convivencia 

Escolar y/o Carabineros entregue conforme las dependencias del colegio, o se 

haya reducido y capturado a los individuos. 

 La zona de seguridad es el PISO. 

 Se brindará apoyo y contención a cualquier persona detectada como vulnerable 

(ataques, desmayos, llantos, etc.) 

 Si durante la balacera se encuentran padres o apoderados se les permitirá el 

ingreso al colegio y serán guiados a la zona de seguridad por un encargado de 

Convivencia Escolar. 

 Evitar que estudiantes, padres y apoderados o algún miembro de la comunidad 

escolar se acerque a la escena y toquen las evidencias del hecho. 

 En caso de haber algún herido, un encargado de Convivencia Escolar se 

comunicará con ambulancia y carabineros para el traslado de inmediato de la 

persona herida. 

 No entrar en contacto con el o los agresores, ni sacar fotografías o grabar videos 

de lo sucedido. 



 En caso de ocurrir una balacera de grandes magnitudes, todos los miembros de la 

comunidad deberán esperar dentro del establecimiento hasta que la situación sea 

controlada por carabineros. 

 Recordar no correr, ni gritar para evitar alteraciones y accidentes de los miembros 

de la comunidad escolar. 

 

 


