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1. La comprensión institucional acerca de una crisis:  
 
Dado que las crisis surgen frente a situaciones en ocasiones previsibles y en otras ocurren en 
forma inesperada, en ambos casos, estos eventos alteran la vida escolar y sobrepasan 
nuestra capacidad habitual para enfrentar los diferentes  problemas.  
 
Para nuestro Colegio las situaciones de crisis pueden ser de muy diverso origen como:  
 

- muerte de un miembro de la comunidad escolar (alumna/o, profesor, administrativo, 
auxiliar, padre o apoderado) 

- accidente grave al interior del colegio 
- intento de suicidio dentro o fuera del colegio 
- situación crítica de salud de algún miembro de la comunidad estando en el colegio 
- terremotos o crisis de la naturaleza 
- incendios dentro o en las cercanías del colegio 
- entre otros.  

 
 
2. Consideraciones importantes en una crisis: 
 
Para estos casos, el rol de los adultos de la comunidad es entregar contención y tranquilidad 
a los integrantes del colegio en especial, a los alumnos afectados de una manera más 
directa, y luego a aquellos que tienen una relación más indirecta con la situación crítica 
ocurrida. 
 
Durante el tiempo que dure la crisis, es importante tener en consideración a los hermanos, 
primos u otras personas que puedan sentirse afectadas, así como también a los profesores y 
funcionarios del colegio. Así también es importante, ser capaces de detectar a otros 
alumnos o adultos vulnerables de la comunidad escolar que hayan vivido situaciones 
similares y que por ello estén en situación de posible riesgo. A todos ellos es importante 
incluirlos en el plan de intervención que se planifique.  
 
3. Pasos para abordar una crisis: 

3.1 El equipo directivo será el responsable de planificar y coordinar las acciones 
definiendo personas a  cargo de ejecutar directamente lo que se resuelva en cada 
etapa del abordaje de la crisis.  
El equipo de psicólogas del colegio estarán convocadas a trabajar desde el primer 
momento como apoyo en las decisiones y elaboración del plan de abordaje de la 
crisis. 
3.2 El equipo directivo definirá quién o quiénes estarán a cargo de las 
comunicaciones, de las visitas y apoyo a la familia, del contacto con especialistas 



externos, y de la relación con miembros de la comunidad afectados, etc.  La 
información que se comunica a la comunidad será determinada junto con la o las 
familias afectadas. 
3.3 El colegio puede recurrir a apoyo especializado externo en estos casos, para 
contar con más herramientas para acompañar a los alumnos y adultos afectados.  
3.4 El equipo a cargo de la planificación del enfrentamiento de la crisis, puede 
sugerir a los padres u otros miembros involucrados en la crisis, que se reúnan con 
especialistas que el colegio considere calificado para dar ese apoyo.   
Dependiendo de la naturaleza de la situación se requerirá:  
a)  Contención espiritual: a cargo del equipo del Departamento de Formación. 
b) Contención emocional: si se trata de una alumna, es muy probable que esta 
contención esté a cargo de la o el Profesor Jefe y también del equipo de Psicología; 
en caso de ser un adulto de la comunidad el afectado, será el equipo a cargo del 
plan, el que resolverá quiénes darán ese apoyo.  
c) Contención comunicacional: estará a cargo de la Rectora y de la encargada de 
Comunicaciones.  
 
Estos roles serán revisados y definidos por el equipo a cargo del plan de 
enfrentamiento de la crisis, según corresponda. 

 
3.5 El equipo a cargo del plan de enfrentamiento de la crisis, generará un esquema 
de reuniones periódicas para monitorear la situación para  ir evaluando la 
efectividad de las medidas adoptadas.   

  
3.6 La encargada de Convivencia escolar deberá velar en todo el proceso de 
abordaje de crisis, en el   cumplimiento cabal de las leyes escolares, si así procede, 
según el caso. 

De acuerdo al artículo 2320 del Código Civil, la dirección del Colegio o Convivencia 
Escolar, deberán dejar constancia o denuncia en en Carabineros o Fiscalía 
correspondiente, según la naturaleza de la crisis. 

 
 
 
 
 
 
 

 


