
PROTOCOLO FRENTE A HALLAZGO, PORTE DE ARMAS BLANCAS O ARMAS

DE ACUERDO LEY Nº 17.798 EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR

Marco legal

Considerando la normativa existente, en los establecimientos educacionales está prohibido portar

todo tipo de armas, de fuego o cortopunzantes. Frente a esta situación, el Colegio San Félix ha

elaborado este protocolo para que todos los estudiantes , apoderados y personal del Colegio sepan

cuáles son las regulaciones frente a esta temática, y las consecuencias que puede tener su porte y/o

uso.

A. Definición de "arma" contemplada en el artículo 132 del Código Penal

Se comprenderá bajo esta palabra toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante

o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear.

 Quedan sometidos a este control:

    a) Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre;

    b) Las municiones;

    c) Los explosivos, salvo los que excluya el Reglamento;

    d) las sustancias químicas inflamables o asfixiantes que determine el Reglamento, y

    e) Las instalaciones destinadas a la fabricación, almacenamiento o depósito de estos elementos.

B. Acciones frente a un alumno sorprendido portando un arma blanca o de fuego.

1. Cualquier miembro del establecimiento que observe que un estudiante está portando un

arma, ya sea blanca o de fuego, debe inmediatamente comunicar esta situación al equipo de

Convivencia Escolar.

2. Los Coordinadores de Convivencia Escolar convocarán al estudiante inmediatamente a su

oficina, y le solicitará el arma en cuestión. Si el alumno se niega a entregar el arma, se debe

dejar esta tarea a la autoridad policial.

3. Se pedirá al alumno(a) que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante

y firmado tanto por el Coordinador como por el estudiante, registrando fecha y hora del

incidente.

4. El Encargado de Convivencia y/o Inspector(a) debe dar aviso al apoderado para informar el

hecho ocurrido y los procedimientos que el colegio llevará a cabo.
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5. El Encargado de Convivencia y/o Inspector(a) da aviso al Director(a), quien será el

encargado de realizar la denuncia en el organismo competente.

6. Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de existir

algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, bomberos o

apoyo de cualquier otra índole pertinente.

7. La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más importante es

la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia del arma si ésta fuera

entregada. La requisa del arma y toda acción de esa naturaleza, ante situaciones de

violencia por uso de armas, la debe realizar la autoridad policial.

8. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados

anteriormente, así como también un relato de los hechos.

9. El Coordinador de Convivencia Escolar realizará una indagación completa de la situación,

entrevistando a quien sea necesario y entregará un informe en un máximo de 48 horas al

Comité de Convivencia Escolar, quienes decidirán sobre las sanciones y las acciones

formativas que determinarán para el estudiante.

10. Mientras ocurre la investigación, el alumno estará suspendido, ya sea en su casa o con un

trabajo especial en el Aula de Apoyo.

11. Complementariamente se informa a Institución de protección al menor.

12. Se complementa este protocolo con lo indicado en el reglamento Interno de Educación
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