
 

Peñalolén, marzo de 2020 

CIRCULAR Nº69: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DISTURBIOS 

Estimada Comunidad Educativa York: 

La dirección del establecimiento, informa a ustedes que dada la actual situación que vivimos 

como país, se entrega los lineamientos a seguir por la comunidad educativa York: 

 

 Durante los últimos años el colegio se caracteriza por mediar con cada miembro de la 

comunidad; respetando la diversidad y todos deben ser escuchados bajo una atmosfera 

de respeto mutuo.  

 Cada estudiante es respetado sin importar su ideología, nivel socioeconómico, identidad 

sexual y/o necesidades educativas que pueda presentar. 

 El colegio Polivalente York, seguirá realizando clases debido a que debemos resguardar 

el derecho de nuestros estudiantes a la educación y los diversos servicios sociales que 

brinda el establecimiento. De igual manera, cualquier cambio se informará a través de 

nuestro sitio web www.colegioyork.cl (ÚNICO MEDIO WEB OFICIAL) 

 El horario de atención al público será de 10:00 horas hasta las 13:00 horas. Se ruega 

respetar aquel horario. 

 En el caso que el establecimiento tenga que activar un plan de contingencia, será 

avisado vía web y circular física. El colegio cuenta con un plan ya establecido en el 

caso que ocurran diversas situaciones. 

 Si alguien tiene algún inconveniente y/o dudas, tiene la libertad de llamar a nuestro hall 

central 222716217. 

 En el caso de disturbios, el proceder del colegio es resguardar la integridad física de 

nuestros estudiantes; por este motivo, los alumnos serán ubicados en lugares seguros de 

nuestro establecimiento y cada profesor jefe informara a los apoderados para su retiro. 

Solicitamos a los apoderados que guarden la calma y sigan nuestras instrucciones para 

que los alumnos no se asusten y bajar los niveles de ansiedad. 

 Les recuerdo que el colegio es un lugar seguro y que todos los adultos que se encuentran 

en el establecimiento velaremos por resguardar la seguridad física y psicológica de cada 

uno de nuestros estudiantes. 

Se hace hincapié que todos los funcionarios del establecimiento hacen un esfuerzo 

tremendo para entregar el servicio educacional; cualquier situación  que atenta con el 

normal funcionamiento de las clases o a la integridad física y/o emocional de algún 

miembro de la Comunidad Educativa, se aplicará los protocolos respectivos que se 

encuentra en nuestro Reglamento Interno del establecimiento; siendo informado por los 

medios oficiales de la institución (AGENDA ESCOLAR Y PÁGINA WEB) 

 

Se despide atentamente, 

 
CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 

DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 

http://www.colegioyork.cl/

