Manual
de seguridad integral
Los colegios Villa Caritas y San Pedro, reconocemos nuestra responsabilidad por promover
espacios adecuados a la dignidad, seguridad y desarrollo integral de todas las personas
que forman parte de nuestra comunidad educativa.
El presente documento ofrece lineamientos generales para la aplicación de protocolos
como parte de nuestra política de seguridad, que buscan garantizar un ambiente de
aprendizaje integral y saludable para todos.

PROTOCOLO DE CONVIVENCIA
Principios

CONVIVENCIA POSITIVA
Respeto mutuo para la vida en común

DISCIPLINA

AUTORIDAD

Fortaleza y autorregulación

Referente positivo de regulación

Áreas
Promueven el crecimiento personal y la común unión.

PARTICIPACIÓN

HONESTIDAD

RESPETO

OBEDIENCIA

RESPONSABILIDAD

ORDEN Y CUIDADO

Procedimientos
FALTAS LEVES
Llamada de atención verbal y/o
anotación escrita en Sie Web.
Potestad del maestro de clase.
Reparación verbal o material
Acuerdo entre maestro-alumno
informado a los padres.

Retención
Permanencia de tiempo fuera del horario
escolar por acumulación de faltas. Envío
de documento a los padres para ser
firmado. Potestad del tutor.

FALTAS GRAVES
Retención inmediata
Permanencia de tiempo fuera del horario escolar por
una falta grave que lo amerite. Envío de documento a
los padres para ser firmado.
Suspensión interna o externa
Suspensión de clases dentro o fuera del colegio. Reunión
del tutor, director de etapa y padres de familia. Firma de
carta. Potestad del Director de etapa.
Carta condicional
Anticipa suspensión definitiva del servicio educativo.
Reunión con los padres de familia. Potestad de Director
General.
Suspensión servicio educativo
Reunión con el Director General y padres de familia.
Potestad del Director General.

PROTOCOLO DE AMBIENTES SEGUROS
¿Cómo logramos tener un ambiente seguro?

PROMOVIENDO

SUPERVISANDO

ambientes íntegros, seguros y saludables.

toda iniciativa, mediante un proceso de
monitoreo y evaluación.

APLICANDO
Manual de Convivencia.
Código de Conducta.
Proceso de selección de personal.

¿Cómo prevenimos una situación de violencia escolar?
Nuestros ambientes

Todos los espacios permiten
el registro visual externo:
Transparencia

Las zonas aisladas cuentan
con un sistema de supervisión
y vigilancia.

En las actividades
extracurriculares se cuenta
con acompañante hasta las
5:30 p.m.

Espacios virtuales y comunicaciones

El personal del Colegio no establecerá relación
con alumnos a través de cuentas personales en
las redes sociales sin autorización de lo padres
de familia.

Si se tuviera que crear un grupo en redes
sociales con los alumnos para fines escolares,
el maestro deberá incluir otro adulto no
relacionado.

Se usaran teléfonos y direcciones de correo
electrónico institucional para comunicarse con
alumnos.

No se publicarán fotos de los alumnos
sin autorización de los padres.

Supervisión de actividades
En toda actividad externa al colegio deben
estar presentes al menos dos (2) adultos.

Relaciones interpersonales
La información personal del alumno es privada y confidencial.
No son aceptadas actitudes que amenacen, degraden o humillen a los alumnos.
El personal tiene el compromiso de establecer límites claros en sus relaciones
con alumnos.
Toda acción o comportamiento con los alumnos deberá responder al principio
PAN (que sea de carácter público, apropiado y no de connotacion sexual).

Protección de posibles
adicciones
No se puede consumir bebidas
alcohólicas ni drogas dentro del
colegio, ni en presencia
de los menores.
Si un alumno las consume y es de conocimiento
público, el tutor debe informar a los padres y
brindar acompañamiento al alumno.

NUESTRO PERSONAL
Debe recibir el curso VIRTUS sobre protección a menores para trabajar en los colegios.
Pasa por un proceso de selección y evaluación riguroso (entrevistas, evaluación académica y
psicológica, experiencia laboral y recomendaciones).
Contamos con un código de ética.

En caso se necesite personal:

Voluntarios y/o acompañantes que estén con alumnos del colegio deberán ser capacitados en
cursos y protocolos que se aplican en los colegios.

¿Qué hacemos ante un caso de violencia escolar?
1) REGISTRO

4) SEGUIMIENTO

Atención inmediata del caso. Se ofrece seguridad a
la persona en riesgo y se registra el hecho.

Se ofrece apoyo socioemocional y académico.
Diálogo e informe a los padres de las medidas de seguridad.
Establece contacto con la UGEL, si es el caso.

2) INTERVENCIÓN

5) CIERRE

Evaluación de la gravedad del caso.
Procesos de entrevistas con los padres e involucrados.
Aplicarán estrategias de protección y soporte a los alumnos
y sus familias.
Si es el caso, se deriva a la UGEL, comisaría y Fiscalía de Familia.

Se evidencia la mejora o solución del caso y el cumplimiento
de la sanción correspondiente.

3) DERIVACIÓN
Orientación a los padres para la atención médica o
psicológica de su hijo, según sea el caso.

¿Quiénes son los responsables?
Psicóloga de grado
Encargada de acompañamiento

Equipo
de acompañamiento
Director de etapa

Director general

Tutora o profesor

“Juntos podemos generar espacios de comunión y auténtico encuentro en
nuestra comunidad educativa.
Contamos contigo.”

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA
¿Cuál es nuestro objetivo?
ATENCIÓN RÁPIDA Y OPORTUNA FRENTE
A ACCIDENTES O PROBLEMAS DE SALUD.

En un malestar
El alumno se dirige a la enfermería llevando el respectivo permiso. La enfermera
lo atiende y toma las decisiones pertinentes según procedimientos establecidos.
En un incidente leve
El alumno es acompañado por un adulto o compañero a la enfermería llevando
el respectivo permiso. En el caso de los alumnos de Preschool y de Kinder a 2do
grado deben ser acompañados por un adulto.
En una emergencia
El alumno es acompañado inmediatamente por un adulto a la enfermería, se llama
a los padres y se informa de lo sucedido y del paso a seguir. Se lleva al paciente a la
clínica o se solicita ambulancia, de ser necesario. Se reporta a la tutora.

Procedimiento

¿Qué no podemos hacer?

La enfermera avisa al tutor o autoridad de la
etapa de ser necesario la salida del alumno.
Si el alumno está en capacidad, se dirige con la recomendación de la enfermera a recoger su autorización de salida de
la autoridad correspondiente y sus pertenencias. De lo
contrario, el trámite lo realiza un adulto o alumno asignado.

La enfermera no realiza diagnósticos, no aplica
inyecciones ni prescribe medicamentos.

¿Qué podemos hacer?

El tutor o enfermera llama a la familia para
solicitar el recojo del alumno.

La enfermera puede administrar medicamentos
por enfermedades crónicas, autorizados por los
padres por medio escrito como: diabetes, asma,
alergias u otros.

El alumno espera en recepción o enfermería, según el caso.

Se entrega la autorización de salida ﬁrmada por el
director de etapa o autoridad correspondiente en
el momento de la salida.

Datos
Todo medicamento administrado durante el horario escolar será coordinado con los
padres o el apoderado.
Es necesario que los padres de
familia mantengan actualizada la
ficha médica en Schoology.

Teléfono: 614-9500
Anexos

Preschool 574

Villa Caritas 546

San Pedro 597

PROTOCOLO DE VIGILANCIA INTERNA
Movilidades escolares
Contamos con movilidades que cuentan con la aprobación de las
autoridades de nuestros colegios.

Los conductores deben mostrar: respeto, buen trato, buena presentación,
puntualidad y cumplimiento de normativa.

Los alumnos deben obedecer a las normas de
convivencia, cumplir las normas de seguridad,
ser puntuales y cuidar los vehículos que los
transporta.
School Bus

En caso de incidente se debe reportar a los padres y autoridades de
nuestros colegios.

Seguridad interna
Personas

Para todos

El personal del colegio debe portar el fotocheck a lo largo de la jornada laboral.
Quienes visitan el colegio
deben registrarse en la
Recepción y usar el pase de
visitante

El ingreso o retiro fuera del horario escolar o laboral debe ser visado y entregado a vigilancia.
checklist

Regístre su visita en la recepción de cada Colegio y use el pase de visitante.

Vehiculos
Todos los vehículos que ingresan regularmente a nuestros colegios deben contar con calcamonía
de identificación y estar registrados.
Los taxis pueden dejar pasajeros en la zona de desembarco rápido y recogerlos en la zona de las
canchas de tenis (SP) a partir de las 4:00 p.m.

Centro de monitoreo:
Contamos con cámaras de
vigilancia en lugares estratégicos
que almacenan la información
por 30 días.

Tránsito interno

Respetemos las autoridades
y señales de tránsito

Contamos con personal de seguridad para el
monitoreo y supervisión.

El personal puede proceder con llamadas
de atención o emisión de papeletas ante
una falta.

Cumplamos la normativa

En caso de emergencia solicite ayuda al
personal de seguridad. Contamos con
extintores y kit de emergencia.
Recuerde que la entrada en horario de
ingreso es sólo por la calle Hurón y la
salida por la calle Winnipeg.

