
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MANIFESTACIONES, PAROS, 

TOMAS Y HUELGAS 
 

 INTRODUCCIÓN  

Corona School como unidad educativa promueve el derecho a la libertad de expresión, como un 

derecho fundamental consagrado en nuestra constitución en su artículo 19, número 12 

asegurando” la libertad de emitir opinión, sin censura previa y por cualquier medio. Entregando a 

todos los estudiantes los espacios para manifestarse de manera pacífica, siempre y cuando no se 

altere el derecho de los demás a seguir con sus actividades pedagógicas si, a sí lo quisiesen. La 

toma de una escuela es, por definición, un acto de fuerza que no constituye un medio legítimo de 

emitir opinión ni forma parte del contenido del derecho a manifestarse. Es un comportamiento 

antijurídico que no respeta los derechos de los demás. La huelga es una forma de protesta en la 

que los estudiantes se abstienen de realizar la actividad escolar, en perjuicio del normal 

desarrollo del Calendario Escolar, establecido por Secretaría Ministerial de Educación. El paro es 

la suspensión colectiva de su actividad por parte de los estudiantes, con el fin de reivindicar 

mejoras en la calidad de la educación que reciben. 

 

 OBJETIVO   

  

  

  

Resguardar el orden y seguridad, asegurando el derecho a educarse de todos/as los/las 

estudiantes. 

  

RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

1.- Dirección 

2.- Inspectoría General 

  

Nº  PASOS DEL PROCEDIMIENTO Y SITUACIONES GENERALES  RESPONSABLE  

1   En caso de realizarse una toma, huelga, o paro, será vocero oficial 

frente a la Dirección del Establecimiento, la Directiva del Centro de 

estudiantes, en adelante CECOR, quienes informarán por escrito, 

sobre los motivos generales y particulares de cada manifestación. 

Dirección 

Inspectoría General 

2 Cualquier intento de toma, paro o huelga, será consensuado y 

derivado hacia una Jornada de Reflexión Ciudadana, dirigida por los 

estudiantes integrantes del CECOR junto a su Profesor Asesor, y en 

concordancia con el Departamento de Historia. 

Inspectoría General 

Profesor Asesor 

Coordinador depto. 

De historia 

3 En cada Jornada de Reflexión, se hará uso de espacios comunes, 

otorgando especial énfasis en el cuidado de la infraestructura del 

establecimiento, siendo los padres de los estudiantes, responsables 

de algún deterioro o daño que esto ocasione. 

Inspectoría General 

Profesor Asesor 

Coordinador depto. 

De historia. 

4    

Si existiesen movilizaciones estudiantiles previamente convocadas a 

nivel provincial, los estudiantes que decidan participar en esta 

actividad deberán salir desde sus domicilios ya que el colegio no 

Dirección 

Inspectoría General 



autorizará salida para esos fines. En caso de que los estudiantes 

pretendan hacer uso de la fuerza o la violencia para, de igual forma 

salir del establecimiento, la dirección de corona School, bajo ningún 

punto de vista pondrá en riesgo la integridad física de ningún 

funcionario ni estudiante abriendo las puertas para que los 

manifestantes hagan abandono del recinto. 

 

5 Una vez ocurridos los hechos, se procederá a identificar a los 

estudiantes fugados, se informará de lo ocurrido a los apoderados, vía 

telefónica o por correo a través de la plataforma EDUFÁCIL. 

Apoderados serán citados y se aplicara sanción correspondiente 

según reglamento, a cada uno de los estudiantes involucrados. 

Dirección 

Inspectoría general   

  

 ACCIONES PARA DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO.  

  Este procedimiento actualizado, se entregará en forma impresa a Directivas de CEPACOR, 

CECOR, profesores jefes, profesor asesor de CEPACOR, además será publicado en la página 

web de nuestro establecimiento y difundido a través de correos masivos a los apoderados 

a través de la plataforma EDUFACIL. 

  


