
PROTOCOLO
REGULADOR DEL USO DE
GORROS Y JOCKEYS
AÑO ESCOLAR 2023

El uso de Jockeys y gorros será regulado a través de este protocolo para
establecer su correcto uso y normativa frente a no respetar el
lineamiento institucional.

El jockey o gorro con vicera se entenderá como un elemento de
protección para cabeza y rostro  ante el sol de verano y primavera.

El gorro se entenderá como elemento protector del frío en la época de
invierno y otoño, siempre y cuando haga frío.

ㅡ

ENCARGADOS

ㅡ

TIPO DE JOCKEY Y GORRO
PERMITIDO

Encargados de hacer seguimiento: Inspectores de Ed. Básica y Ed.Media

Encargados de reforzar medida: Docentes del establecimiento

Solo se permitiran elementos de este tipo si son de color café, azul o

negro.

Todos los demás colores seán requisados y se guardarán en el

establecimiento.



ㅡ

LUGARES DONDE NO SE
PODRÁ UTILIZAR JOCKEY O
GORRO

ㅡ

PROCEDIMIENTO PARA
REQUISAR GORROS Y
JOCKEY

ㅡ

EN CASO DE NO RESPETAR
LA NORMATIVA

No se podrán usar jockeys en lugares techados mientras se esté en

instancias formativas. Por ejemplo formación, actos cívicos y dentro del

aula de clases. Como también en salidas pedagógicas.

El inspector, directora o miembro del equipo de Convivencia escolar
podrá requisar los gorros y jockeys que no cumplan con los criterios
señalados anteriormente en cualquier lugar del colegio.

El inspector, directora o miembro del equipo de Convivencia escolar
podrá requisar los gorros y jockeys que sea utilizados en los lugares
donde se señaló que no pueden usarse.

1. Primera instancia: Se solicitará al estudiante que guarde el gorro
o jockey en caso de no cumplir los criterios o estar siendo usado
en lugar o instancia no permitida.

2. Segunda instancia: Se requisará  jockey o gorro y se guardará
hasta el fin de la jornada escolar y se le dará aviso telefónico al
apoderado señalando lo sucedido y dejando registro en libro de
clases.

3. Tercera instancia: Se requisará Jockey o gorro y no se entregará
hasta después de asistir apoderado y estudiante a reunión con
inspector donde se firmará acuerdo de cumplimiento de la
normativa institucional.

4. Cuarta instancia: Se entenderá como incumplimiento de
acuerdo con el establecimiento y se entenderá como falta grave y
se requisará jockey o gorro hasta el fin del año académico.

*El colegio no se hará responsable de la pérdida de bienes que
no son los solicitados por la instancia formativa y que estan
fuera de la normativa del establecimiento

Al llegar a la Tercera instancia de solicitud al estudiante de cumplimiento
de normativa, inspectores  citará al apoderado y al estudiante para una
reunión con el departamento de convivencia escolar donde se generará el
compromiso por escrito de acatar la normativa del colegio.

Si la actitud persiste se estará incurriendo en una falta grave (por
incumplimiento de acuerdos con el establecimiento)  y deberá firmar un
acta  donde se compromete  con el establecimiento y la directora a
cumplir con la normativa institucional.

En caso de no cumplir con este acuerdo se estará incurriendo en una falta
gravísima y el colegio podrá determinar las medidas sancionatorias
acorde a la falta.


