
Protocolo para evitar Deserción Escolar de Estudiantes del 

Instituto San Lorenzo 

 

1- Inspectoría, según registro de asistencia a clase presencial o virtual, que llevan los 

profesores asignaturistas, profesores jefes y/o coordinación de ciclo, iniciará 

proceso de investigación sobre la ausencia a clases de un/a estudiante. 

 

2- Si la ausencia se prolonga por más de 10 días hábiles, sin ninguna evidencia de 

justificación, Inspectoría General, llamará al apoderado para manifestar la 

preocupación, con la intención de aclarar la vuelta a clases de el /la estudiante. 

 

 

3- Si después del llamado telefónico, el/la estudiante sigue ausentándose a clases, se 

citará al apoderado de manera presencial o vía meet, pudiendo quedar los acuerdos 

que favorecerán el ingreso y presencialidad a clases, en registro compromiso 

firmado. 

 

4- Si no se concreta entrevista con el apoderado, después de la segunda oportunidad, 

se avisará al equipo psicosocial de Convivencia Escolar, para que tome conocimiento 

de la situación y envíe carta certificada al domicilio del estudiante, en la carta se 

pondrá fecha límite para tomar contacto con el colegio. 

 

5- Si después de esa fecha límite, explícita en la carta certificada, no se produce el 

contacto entre colegio y familia del estudiante que está ausente, el equipo 

Psicosocial de Convivencia Escolar, dentro de las posibilidades, realizará una visita 

domiciliaria con el propósito de saber que está pasando y tomar acuerdos que 

favorezcan al o la estudiante. Estas visitas las realizarán siempre dos personas, 

siempre y cuando, el domicilio se encuentre en las cercanías del Instituto San 

Lorenzo. 

 

 

6- Finalmente, si después de haber agotado todas las instancias anteriormente 

señaladas, no hay presencia en clases, y no se concreta reunión con los apoderados, 

el equipo Psicosocial de Convivencia Escolar, previa aprobación de Rectoría, 

realizará una denuncia como medida de protección, en los organismos 

correspondientes. También, Rectoría, informará a través de oficio, al Departamento 

Provincial de Educación Rancagua. 


