
PROTOCOLO INTERNO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

De acuerdo a la normativa legal N° 19.975  que modifica el Código Penal en materia de uso y porte de armas, 
tiene por finalidad agravar la sanción de los delitos cometidos con armas, sean éstas de fuego o blancas. 
 El uso de las armas está tratado en el Código penal y en la ley de control de armas cuyo texto refundido está 
en el Decreto Supremo 400 del Ministerio de defensa del año 1978. En todo establecimiento educacional 
está prohibido portar todo tipo de armas (blancas y/o de fuego), instrumentos, utensilios u objetos 
cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se 
haya hecho uso de ellos. Frente a esta situación, el Colegio Cardenal Antonia Samoré ha elaborado este 
protocolo para que todos los estudiantes, apoderados y personal del Colegio sepan cuáles son las 
regulaciones del Colegio frente a esta temática, y las consecuencias que pueden tener su porte y/o uso. 
 
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  
 
Tomando como fuente el diccionario de la Real Academia Española (RAE), tenemos las siguientes 
definiciones:  
• Arma: instrumento, medio o máquina, destinados a atacar o defenderse.  
• Arma de fuego: arma en que el disparo se produce empleando pólvora u otro explosivo.  
• Arma blanca: arma ofensiva de hoja de hierro o de acero, como la espada. 

 

II. OBJETIVO: 

OBJETIVOS  

 Participar activa, respetuosa y responsable  en espacios comunes presenciales  de inter-comunicación 
entre estudiantes, educadoras  y profesores. 

 Incorporar lineamientos claros en relación al ingreso y salida de estudiantes a clases presenciales, 
durante el contexto de pandemia. 

 Utilizar adecuadamente los espacios comunes en recreos y salas de clase conforme a los nuevos 
escenarios pedagógicos.  

 Desarrollar autonomía en el auto cuidado  en un nuevo contexto sanitario.   
 

 

III. PROCEDIMENTO Y RESPONSABLE: 

N° PROCEDIMIENTO FRENTE A UN ALUMNO SORPRENDIDO PORTANDO UN ARMA DE 
BLANCA O DE FUEGO. 

RESPONSABLE 

01 Cualquier miembro del establecimiento que observe que un estudiante está 
portando un arma, ya sea blanca o de fuego, debe inmediatamente comunicar 
esta situación a Insectoría General.  

Cualquier miembro de 
la unidad educativa 

02 El Encargado de Convivencia y/o Inspector(a) (si ellos no están en ese momento 
lo suplantará la Orientadora) convocará 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.  

Inspectora General 

03 Luego le pedirá un relato de los hechos, el que debe quedar por escrito y ser 
firmado tanto por el  como por el estudiante, registrando fecha y hora del 
incidente.  

Equipo de convivencia 
escolar. 

04 El Encargado de Convivencia y/o algún integrante del Equipo de Convivencia 
debe dar aviso al apoderado para informar el hecho ocurrido y los 
procedimientos que el colegio llevará a cabo. 

Equipo de convivencia 
escolar. 

05 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. 

Encargado de 
Convivencia y/o 
Inspector(a) 

06 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. 

Encargado de 
Convivencia 

07 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. 

Director/a 

08 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 

Director/a e Inspectora 
General 



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

09 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.  

Encargado de 
Convivencia 

10 Se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al Reglamento Interno de 
Convivencia. Por lo que se complementa este protocolo con lo indicado en  
apartado medidas y faltas de estudiantes. 

Inspectora General 

11 
 

Se realizará proceso de indagación interno  para establecer otros implicados, si 
es que los hubiese.  
Mientras ocurre la investigación, el alumno estará suspendido, y se garantizara 
su acceso al aprendizaje a través del classroom. 

Inspector(a) General y 
Equipo de Convivencia. 

12 El Inspector general junto al Equipo de Convivencia Escolar  evaluarán y decidirán 
sobre las sanciones y las acciones formativas para el/los estudiante/s. 

Inspectora General 

13 El Director junto al inspector general informarán la medida disciplinaria a los 
apoderados de los estudiantes involucrados y se registra la medida disciplinaria 
en hoja de vida del/los estudiante/s, involucrados. 
Se informara además del tiempo establecido para apelación. 

Dirección e Inspectora 
General 

 

IV. DIFUSION 

VÍAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

 Socializar en el consejo  Escolar.  
 Correo institucional dirigido a todos los funcionarios de la Comunidad Educativa. 
 Página web del colegio. 
 Reuniones de apoderados. 
 Consejo de profesores 

 


