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Este protocolo surge tras la pandemia y la difícil situación que generó a
nivel de comunidad. Entendiendo que el Covid-19 afectó a todo el mundo
y no fue una situación aislada, como colegio nos enfrentamos a
situaciones nunca antes acontecidas, las cuales afectaron la cultura
escolar y su convivencia.
Si bien la muerte es parte de nuestra vida es una situación compleja para
todos los cercanos, por esta razón como colegio se ha determinado el
desarrollo de este protocolo como herramienta que ayude a la gestión de
estas difíciles situaciones cuando golpean a modo comunitario y todos
nos vemos involucrados en su sentir.

ㅡ

ENCARGADOS

Encargado de activar el protocolo: Dirección con apoyo de equipo de
gestión e inspectoría general.

Encargado de generar comunicado oficial a la comunidad: Directora del
establecimiento (en caso de ser un estudiante el fallecido). Sostenedora o
representante de la Corporación Crisol hará el comunicado en caso de
ser un funcionario el fallecido.

Encargado de compras requeridas: Sostenedora

Encargado de enviar tarjeta y corona: Corporación Crisol

Encargados de informar a la comunidad: Directora

Encargados de generar orientaciones de apoyo emocional: Equipo de
convivencia escolar

Encargado de comitiva de despedida (en caso de que carroza fúnebre
pase por el colegio): Directora con profesor jefe del curso, pudiendo
incluir palabras de compañeros voluntarios interesados (en caso de ser
estudiante). Directora con equipo de gestión, pudiendo incluir palabras
de estudiantes en caso haber voluntarios interesados (en caso de ser un
funcionario)

Encargados de adornar fachada del colegio para despedir al integrante de
la comunidad: Curso directamente involucrado, inspectores, apoderados
y docentes voluntarios.



ㅡ

RECURSOS NECESARIOS

Para adornar la fachada de despedida: Globos blancos y cintas de papel
blancas, hilo o pitilla para amarrar globos.

Para entregar a la familia en manera de condolencia: Tarjeta de
condolencias y corona de flores.

ㅡ

TIEMPOS Y EJECUCIÓN

ㅡ
PROCEDIMIENTO EN CASO
DE MUERTE DE UN
ESTUDIANTE

● Activar protocolo: 1 día hábil tras conocer y corroborar
información

● Generar Medidas de apoyo emocional: Inmediatamente tras
conocerse la información

● Generar envío de obsequios funerarios (tarjeta de condolencias,
corona de flores, otro): Una vez se sepa fecha de funeral, para
que los presentes sean parte de este.

● Adornar fachada del colegio: Un dia antes de que pase la carroza
fúnebre. En caso de que esta no pase, se puede iniciar el adorno
de despedida una vez conocida la noticia, hecha la contención al
curso o equipo y teniendo los materiales para esto.

En caso de que la muerte sea la de un estudiante regular del
establecimiento se deberá corroborar la información con los familiares
directos del estudiante o personas cercanas.

Al corroborarse la Directora del establecimiento deberá dar la
información de manera directa y oficial en una reunión extraordinaria al
equipo docente asistentes y funcionarios del colegio.

El equipo de convivencia escolar deberá orientar inmediatamente a
docentes y asistentes cómo contener al curso y amigos del estudiante
fallecido en caso de requerirse.

Directora y equipo de convivencia deberán asistir al curso del estudiante
fallecido, si es posible en conjunto al equipo de gestión, para dar a
conocer la información de manera oficial.

En esta instancia el equipo de convivencia invitara a la reflexión y
expresión de sentires íntimos de los estudiantes ante este
acontecimiento, hará contención emocional e invitara a la introspección.

Inspectora general y/o Directora serán las encargadas de informar a
sostenedora o representante de la Corporación Crisol de la muerte del
estudiante para que se puedan gestionar las compras de coronas y
creación de tarjeta de condolencias. Deberán informar además a través
de correo electrónico a Corporación Crisol, nombre completo del
estudiante, curso, motivo de muerte, dirección del funeral y fecha de
este.

El profesor jefe del curso del estudiante fallecido y la directora



ㅡ
EN CASO DE SER UN
FUNCIONARIO DEL
ESTABLECIMIENTO

prepararán la comitiva de despedida del estudiante fallecido, pidiendo
apoyo voluntario a compañeros o amigos del estudiante, para generar
palabras de despedida, discurso, poema o canción en su memoria.

En caso de que la carroza fúnebre pase por el colegio, el profesor jefe,
acompañado de inspectores, estudiantes del curso, apoderados
(voluntarios) y docentes sin clases en ese momento podrán participar de
la instalación de adornos de despedida en la fachada del colegio. Estos
deben solicitarse a Inspectora general y/o Directora para que haga la
solicitud a Sostenedora o Corporación Crisol.

En cuanto a adornar el aula, solo se permitirá poner un florero con flores
blancas y foto del estudiante en su pupitre vacío.

Representante de la Corporación Crisol será el encargado de enviar
Corona y tarjeta de condolencia al funeral.

El colegio dará un comunicado formal y oficial de condolencia para la
comunidad afectada por correo electrónico y página WEB.

En caso de que la muerte sea la de un funcionario del establecimiento se
deberá corroborar la información con los familiares directos de este o
personas cercanas.

Al corroborarse la Directora del establecimiento deberá dar la
información de manera directa y oficial en una reunión extraordinaria al
equipo de funcionarios.

El equipo de convivencia escolar deberá orientar inmediatamente a los
funcionarios sobre cómo gestionar las emociones en un momento así,
abriendo un espacio de reflexión y contención para estos. También
orientar, en caso de que el funcionario fallecido fuese un docente o
asistente, en cómo contener a los estudiantes directamente vinculados a
este, por ejemplo su curso.

En caso de ser docente o asistente de estudiantes, Directora y equipo de
convivencia deberán asistir al curso del funcionario fallecido, si es
posible en conjunto al equipo de gestión, para dar a conocer la
información de manera oficial.

En esta instancia el equipo de convivencia invitara a la reflexión y
expresión de sentires íntimos de los estudiantes ante este
acontecimiento, hará contención emocional e invitara a la introspección.

Inspectora general y/o Directora serán las encargadas de informar a
sostenedora o representante de la Corporación Crisol de la muerte del
funcionario para que se puedan gestionar las compras de coronas y
creación de tarjeta de condolencias. Deberán informar además a través
de correo electrónico a Corporación Crisol, nombre completo del
funcionario, cargo, motivo de muerte, dirección del funeral y fecha de
este.



La sostenedora o representante de la Corporación Crisol será la
encargada de informar oficialmente a la comunidad sobre el descenso del
funcionario.

Representante de la Corporación Crisol será el encargado de enviar
Corona y tarjeta de condolencia al funeral.

En caso de que la carroza fúnebre pase por el colegio los encargados de
adornar la fachada se organizará un día antes para preparar el colegio
como paso de despedida del funcionario.

La comitiva a cargo preparará un discurso o palabras de despedida para
este momento, en caso de que los estudiantes quieran participar, serán
bienvenidos siempre y cuando mantengan el aspecto solemne y
respetuoso del momento, sea lo que sean que quieran decir deberá ser
aprobado por el equipo de gestión antes de dar el visto bueno a su
actuación.

En caso de desearse, se podrá mantener un altar momentáneo en el hall
del establecimiento para recordar al funcionario fallecido.

ㅡ

EN CASO DE MUERTE DE UN
APODERADO

En caso de que la muerte sea de un apoderado del establecimiento se
deberá corroborar la información con los familiares directos de este o
personas cercanas.

Al corroborarse la Directora del establecimiento deberá dar la
información de manera directa y oficial al equipo docente y de asistentes
de los estudiantes.

El equipo de convivencia escolar deberá orientar inmediatamente a los
funcionarios sobre cómo trabajar la noticia con el grupo curso.

El establecimiento hará llegar a la familia una tarjeta de condolencias y
ofrecerá ayuda a la familia. Esto ya que puede que el apoderado fallecido
fuera el sustento económico del estudiante.

El Establecimiento brindará al estudiante vinculado apoyo
psicoemocional y académico en caso de requerirlo. Además de derivar a
centros de ayuda pertinentes.

En caso de que hayan evaluaciones dentro de las próximas 2 o 3 semanas,
se podrán recalendarizar, en caso de requerirse esta medida se podrá
prolongar por 3 semanas más  con diagnóstico u orientación médica.



ㅡ

IMPORTANTE

En caso de que estudiantes o funcionarios deseen asistir durante la

jornada escolar a acompañar a la familia del fallecido, sea
estudiante o funcionario, el colegio no autorizará salidas durante
el horario de clases.

Toda decisión de los estudiantes fuera del horario de clases de

asistir a acompañar a la familia del fallecido se entenderá como
resolución del estudiante y su familia.

La inasistencia del estudiante se entenderá según el contexto de la

situación no obstante se hará seguimiento telefónico del alumno.

En caso de que la inasistencia se prolongue por más de una semana

sin poder mantener contacto con el estudiante o su familia se
derivará a las instituciones pertinentes por posible vulneración de
derechos.


