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10.7. Protocolo en caso de Autoagresión, Ideación Suicida y Acto Suicida. 

 

En el caso que un estudiante atente contra su integridad física o psicológica, así como la de 

un tercero en el establecimiento, se debe abordar la situación crítica de la siguiente forma: 

 

 No juzgar al menor.  

 No reprocharle su manera de pensar o actuar. Tomar las amenazas en serio, no criticar, 

ni discutir con el menor.  

 No utilizar sarcasmos, ni desafíos con el menor.  

 Minimizar sus ideas es una actitud equivocada. No entrar en pánico. Adoptar una 

disposición de escucha auténtica y reflexiva.  

 Comprender que, por muy extraña que parezca la situación, nuestro estudiante; está 

atravesando por un momento muy difícil en su vida. 

 Emplear términos y frases amables y mantener una conducta de respeto, y contención 

afectiva. 

 Si es posible, el estudiante debe ser trasladado a un espacio de acompañamiento y 

protección, idealmente donde no existan objetos con los que pueda auto inferirse lesiones o 

dañar a los demás.  

 Dar aviso inmediato a su apoderado.  

 Un miembro del equipo directivo, o en su defecto al que designen, llamará 

inmediatamente al 131 (Ambulancia) y 134 (emergencias policiales).  

 Si la situación es muy grave y la contención se hace insostenible, el menor será traslado 

al hospital de urgencia acompañado por el psicólogo del establecimiento o un miembro del 

equipo psicosocial y al menos dos adultos profesionales de la escuela, hasta que llegue su 

apoderado. 

 La Dirección del Establecimiento en conjunto con Coordinación de Convivencia 

efectúa la denuncia y solicita el parte médico a posterioridad.  

 

LO ANTERIOR DEBE SER REALIZADO POR EL PROFESIONAL QUE ESTÉ PRESENTE EN 

LA ACCIÓN SUICIDA, HASTA QUE LLEGUE EL APOYO DEL PSICÓLOGO DEL 

ESTABLECIMIENTO, O EN SU DEFECTO, CUALQUIER MIEMBRO DEL EQUIPO 

PSICOSOCIAL.  

 

En caso de que el intento de suicidio o que se atente la vida de un tercero se produzca en la 

escuela, se deberá:  

 

 Informar inmediatamente a la Dirección del establecimiento. 

 De ser posible prestar los primeros auxilios que la escuela pueda brindar. 



16 
 

 Inspectoría General, o en su defecto a quien designen, llamará inmediatamente al 131 

(Ambulancia) y 134 (emergencias policiales).  

 Inspectoría General, o en su defecto al que designen, llamará inmediatamente al 

apoderado del estudiante. 

 Cada curso, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención   de parte de 

un docente, mientras esté dentro del establecimiento. 

 La Dirección del establecimiento en conjunto con Coordinación de Convivencia 

Escolar efectúa la denuncia y solicita el parte médico a posterioridad.  

 Después de los acontecimientos antes descritos, el psicólogo en conjunto con la 

Dirección del establecimiento debe entrevistar al apoderado solicitando la documentación 

de los especialistas que atendieron al menor y que tengan directa relevancia con su 

quehacer educativa. ESTOS DOCUMENTOS SON DE CARÁCTER ESTRICTAMENTE 

PRIVADO, POR ENDE, SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN.  

 

EN CASO DE QUE EL ESTUDIANTE REPRESENTE UN PELIGRO PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: 

 

La Dirección del establecimiento, acuerda con el apoderado el  corte de jornada a medio día, 

solamente en casos que lo ameriten y que signifiquen un peligro para la integridad física o 

psicológica del afectado o de cualquier miembro de la comunidad educativa, lo anterior es 

una medida extraordinaria, tomada de común acuerdo con los apoderados y con la estricta 

supervisión del Departamento de Vinculación de la DEM y la Coordinación Técnico 

Pedagógica de la Dirección de Educación Municipal de la comuna de Santiago, amparados 

en el Ordinario Nº 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación. 

 

En caso de que el estudiante corra riesgo permanente, se solicitará respaldo de especialista 

psiquiátrico que corresponda y se derivará a instancias superiores, para determinar con los 

antecedentes médicos correspondientes si el menor puede estar en aula común o no. Así 

también, se debe dar cumplimiento al Plan Curricular del establecimiento, realizando la 

U.T.P. un seguimiento de las clases del estudiante desde su hogar, con recursos entregados 

por U.T.P. y profesores del nivel. 

 

TODA ACCIÓN O ACONTECIMIENTO SE ESCRIBE EN EL LIBRO DE CLASES Y SE DEJA 

COPIA EN ACTA POR ESCRITO CON LA FIRMA DE TODOS LOS INVOLUCRADOS Y CON 

EL TIMBRE DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

En caso de fallecimiento de una persona por acción suicida o por un tercero dentro de la 

escuela: 
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 De ser posible se prestarán los primeros auxilios que la escuela pueda brindar.  

 Un miembro del equipo directivo, o en su defecto al que designen, llamará 

inmediatamente al Servicio médico más cercano o al 131 (ambulancia) y 134 (emergencias 

policiales).  

 En caso de que el origen del fallecimiento implique la acción de otra persona, se pondrán 

todos los antecedentes disponibles para la intervención de Carabineros de Chile. 

(Responsable: Dirección) 

 Un miembro del equipo directivo llamará inmediatamente a un familiar o adulto 

responsable de la persona fallecida.  

 En todo momento se preservará la escena de la mirada u observación de estudiantes y 

personal del establecimiento.  

 Cada curso, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención   de   parte   de   

un   docente, con el apoyo del equipo psicosocial y el equipo directivo, mientras esté dentro 

del establecimiento.  

 Se llamarán a los padres o adultos responsables para retirar a los estudiantes del 

establecimiento y los que lo hacen en forma independiente se les informará a los padres vía 

libreta de comunicaciones de forma muy general de los hechos ocurridos y de la salida 

anticipada del estudiante. 

 De ser necesario se habilitarán salidas al exterior, lo más alejadas posibles de la escena 

del hecho. 

 La Dirección del Establecimiento en conjunto con Coordinación de Convivencia efectúa la 

denuncia y solicita el parte médico a posterioridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


