
 
 
 
 
 
 



 
1.  PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN DE SUICIDIO ADOLESCENTE 
 

Para el Colegio Saint John´s Villa Academy es de suma importancia que la prevención 
de la conducta suicida involucre la participación de toda la comunidad educativa -
estudiantes, sus familias, docentes, asistentes de la educación, equipo directivo y otros 
miembros del establecimiento - estos actúan fomentando conocimientos y 
comportamientos relacionados con estilos de vida saludables desde una lógica 
preventiva, e identificando y manejando activamente conductas de riesgo que pudiesen 
apreciarse al interior de la comunidad.  

El alcance del presente documento es sensibilizar, educar y entregar orientaciones a 
nuestra comunidad Bautistina para el despliegue de una estrategia integral de 
prevención del suicidio, que incluya la promoción de un clima escolar protector, la 
prevención de problemas de salud mental, la educación y sensibilización en el tema, la 
detección y adecuado manejo frente a señales de alerta y el suicidio. 

 

CONCEPTOS GENERALES 

Según el Ministerio de Salud, las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de 
conductas, conocido también como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la 
elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto 
consumado Todas estas conductas tienen un factor común que es urgente acoger y 
atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y 
del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución. 

Es importante clarificar que la intencionalidad de las conductas suicidas puede ser 
altamente dinámica e inestable, pudiendo estar presente en un momento para luego ya 
no estar en otro. De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las 
siguientes formas:  

Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o 
sobre morir (“quisiera desaparecer”), deseos de morir (“me gustaría estar muerta”), 
pensamientos de hacerse daño (“tengo ganas de cortarme”), hasta un plan específico 
para suicidarse (“me voy tomar muchas pastillas”).  

Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que 
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su 
consumación. 

Suicidio consumado: Término voluntario e intencional de la vida. La característica 
preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

 

FACTORES PROTECTORES Y FACTORES DE RIESGO DE LAS CONDUCTAS 
SUICIDAS 

Es imposible identificar una causa única a la base de la conducta suicida. En cambio, si 
es posible distinguir diferentes factores biológicos, genéticos, psicológicos, familiares, 
de historia de vida y socioculturales que van generando vulnerabilidad, lo que se 



traduce en una mayor susceptibilidad a presentar conductas suicidas, a estos los 
llamamos Factores de riesgo (Fig. 1). 

Fig. 1 – Factores de riesgo conducta suicida en la etapa escolar 

 

 

Es importante prestar atención a los siguientes factores de riesgo, que además de ser 
los más críticos, son donde la comunidad escolar puede actuar eficazmente: 

 

• Intentos suicidas previos 
• Diagnóstico de Trastornos mentales 
• Conductas autolesivas 
• Acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
• Consumo de Alcohol y otras drogas 
• Problemas de rendimiento y disciplina 
• Pertenencia a algun pueblo Indígena 
• Personas en situación de migración 
• Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Intersex (LGBTI) 

 

Afortunadamente existen otro grupo de factores que actúan contrarrestando o 
disminuyendo el efecto de los factores de riesgo, favoreciendo la salud mental en 



estudiantes. Estos factores -denominados Factores Protectores (Fig. 2)- pueden 
actuar a nivel individual, familiar y social. Es importante conocerlos, puesto que como 
comunidad educativa podemos participar activamente en su promoción. 

 

 

 

Fig. 2 – Factores protectores conducta suicida en la etapa escolar 

 

 

COMPONENTES PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS SUICIDAS 

Para prevenir la conducta suicida en nuestro establecimiento es necesario considerar 
seis componentes que han demostrado ser de gran utilidad en la prevención de la 
conducta suicida en diferentes contextos escolares (Fig. 3).  Incluir estos componentes 
significa comprender que el problema del suicidio no es un fenómeno aislado en un o 
una estudiante, sino que es el resultado de diferentes factores que se interrelacionan, y 
donde como comunidad educativa podemos jugar un rol esencial para su prevención.  

 

Fig. 3 – Componentes para la prevención de conductas suicidas 

 



 

 

COMPONENTE 1: CLIMA ESCOLAR PROTECTOR 
 

Este componente se dirige a toda la comunidad escolar e implica las acciones 
específicas que como colegio dirigimos para fomentar un clima donde prime el respeto, 
el apoyo social, la inclusión y el cuidado mutuo, orientando las acciones, iniciativas y 
programas a la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, 
participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de 
equidad de género y con enfoque de derechos. 

Para esto el colegio consta de una serie de protocólos de actuación frente a diferentes 
circunstancias que pueden atentar contra la sana convivencia escolar, y acciones que se 
trabajan desde el curricuum educacional que fomentan un clima escolar protector. 

Lo anterior se traduce en acciones tales como: 

• Fortalecimiento de espacios institucionales de participación: consejos escolares, 
los centros de padres, madres y apoderados y centros de alumnos.  

• Creación de espacios de participación al interior de la sala de clases donde 
exista la opción de organizarse como grupo curso, tomar decisiones o generar 
iniciativas en conjunto.  

• Disposición de espacios extra sala de clases, en los que puedan compartir y 
expresar sus intereses y afinidades. 

• Fomento de relaciones basadas en los pilares valóricos del colegio: respeto, 
tolerancia, solidaridad, inclusión, participación y resolución pacifica de conflictos 

 

COMPONENTE 2: PREVENCIÓN DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD 
MENTAL 

Los problemas y trastornos mentales son uno de los principales factores de riesgo para 
la conducta suicida. Para prevenir estos problemas se trabaja en la elección de 
estrategias que incluyan el desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales 



que incorporen elementos de alfabetización y sensibilización en el cuidado y la 
importancia de la salud mental, tales como: 

1. Desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales: el 
autoconocimiento, la autoregulación, la resolución pacifica de conflictos y las 
habilidades sociales 

2. Conocimientos en salud mental  
° Cómo cuidar de la propia salud mental y la de los otros  
° Cuáles son los síntomas y manifestaciones que tienen algunos problemas de 

salud mental  
° Opciones disponibles para el tratamiento  
° Reducción de prejuicios y conductas negativas asociadas a las personas con 

problemas de salud mental 
° Cómo apoyar a las personas con problemas de salud mental 

3. Bienestar psicosocial de profesores y asistentes de la educación 
° Espacios y tiempos de autocuidado 
° Instancias de reflexión y trabajo colaborativo  

 
COMPONENTE 3: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE SUICIDIO 

 

Este componente implica informar y familiarizar sobre señales de conducta suicida, 
fomentar la búsqueda de ayuda y reducir el estigma asociado a ella. Para esto, como 
institución constamos también con un Protocólo de acción que nos entrega los 
conocimientos y lineamientos necesarios para el abordaje sobre el suicidio.  

De manera general, la educación y sensibilización implicará entregar información 
sobre:  

• Factores de riesgo y de protección asociados al suicidio 
• Señales de alerta  
• Mitos y estereotipos sobre el suicidio 
• Herramientas para hacer frente a retos de la vida cotidiana  
• Incentivar la búsqueda de ayuda 
• Información sobre donde pedir ayuda dentro del establecimiento educacional y 

fuera de éste, lugares de atención y cómo acceder a ellos  
• Socialización de pasos a seguir ante detección de conducta suicida  

 

COMPONENTE 4: DETECCIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO  
 

Para la implementación de este componente, se realizan capacitaciones para los 
miembros de la comunidad escolar. Además de contar con un protocólo de acción del 
que toda la comunidad escolar está en conocmiento.  

En relación a los estudiantes y docentes, se realizan las siguientes acciones: 

• Proporcionar conocimiento sobre depresión y conducta suicida, además de 
sensibilizar respecto a esta temática. 

• Incorporar conocimientos necesarios y suficientes para la detección de 
sintomatología depresiva y/o riesgo suicida. 

• Incorporar habilidades que permitan abordar, de manera general, la 
problemática de la depresión y suicidio en sus distintos ámbitos de acción. 



• Generar motivación y empoderamiento que permitan a los estudiantes y 
docentes replicar lo que saben en su ámbito de desenvolvimiento. 

 

COMPONENTE 5: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A UN INTENTO O SUICIDIO Y 
ACCIONES DE POSTVENCIÓN  

Consideraciones generales  

A la hora de abordar un estudiante con conducta suicida, tanto si es detectado en el 
momento de autoagredirse como si manifiesta verbalmente lo que le aqueja, es 
importante tener presente:  

● Quien reciba esta información muestre una actitud contenedora, no juzgue ni 
reproche su manera de pensar o actuar. Es importante que no se sobre alarme y 
que mantenga un lenguaje corporal y verbal de tranquilidad.  

● Tener máxima discreción y no exponer al estudiante. No abordar el tema en 
grupo ni con otros adultos del colegio que no corresponda.  

● Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener mayor 
relevancia.  

● Estar atentos a otros estudiantes que podrían presentar vulnerabilidad con 
respecto al riesgo suicida de alguien en el colegio.  
 

I. FRENTE A UNA SOSPECHA DE RIESGO SUICIDA  

Si cualquier adulto del Colegio, tiene la sospecha de encontrarse frente a un caso de 
riesgo de suicidio de un estudiante, debe informar al profesor jefe y al equipo de Psico-
Orientacio ́n del Colegio. A partir de ese momento, dicho equipo se hará cargo de la 
situación.  

La sospecha dice relación con las señales de alerta directas e indirectas ya mencionadas 
en este protocolo.  

Pasos a seguir:  

1. El profesor, asistente de la educación o adulto informa de esta situación al equipo de 
Psico-Orientacio ́n.  

2. El equipo de Psico-Orientacio ́n informa a Coordinación de ciclo y Dirección.  

En esta instancia se distribuirán las siguientes funciones: contención del estudiante, 
contacto con la familia, revisión de la hoja de vida en el libro de clases, derivación y 
contacto con especialistas, entre otros.  

3. Si se confirma la existencia de una ideación suicida o planificación, se seguirán los 
pasos del siguiente punto. 

4. Entrevista con psicólogo 



• Buscar un espacio que permita conversar con el estudiante de forma privada y 
confidencial.  

• Entrevistar entablando un diálogo a partir de preguntas generales sobre lo que 
está pasando o sintiendo.  

• Dar a conocer al estudiante que debido a que esta ́ en riesgo su integridad es 
necesario hablarlo con sus padres y pedir ayuda profesional. Si el estudiante 
pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es posible ya que 
para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. Se valida que esto puede 
provocarle mucha rabia, miedo, la sensación de que no debería haber contado 
nada, etc.  

5. Coordinación de equipo de ciclo  

Luego de la entrevista, el psicólogo se contacta con el equipo del ciclo y comparte la 
entrevista que tuvo con el estudiante con el objetivo de evaluar el riesgo suicida. 
Mientras tanto, el estudiante no vuelve a su sala de clases y espera acompañado 
siempre por un adulto del colegio.  

6. Contacto inmediato con los padres  

Equipo del ciclo, idealmente psicólogo, se contacta telefónicamente con los padres 
informando sobre lo recabado y les cita a entrevista para el mismo día, donde se van a 
profundizar los temas que se informan en el siguiente punto. 

 

7. Entrevista con los padres  

• Se les entregan los detalles de lo ocurrido y de lo conversado con el estudiante. 
Es importante tranquilizar y acoger a los padres, y al mismo tiempo transmitir la 
urgencia de la situación y movilizar.   

• Se informa a los padres de la necesidad de resguardar la integridad física de su 
hijo, es por esto que el estudiante se retirara ́ del colegio junto a ellos para que 
pueda recibir el cuidado y atención necesaria.  

• Se le solicita a los apoderados la derivación del estudiante a atención 
psiquiátrica de forma urgente, para que el profesional de salud mental realice 
una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación.  

• Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los 
especialistas sobre lo sucedido, con el fin de poder traspasar la información y 
facilitar la comunicación.  

• Se informa a los padres que, por el cuidado del estudiante y de su comunidad, 
no se reintegrara ́ a la jornada escolar hasta que el especialista determine que 
esta ́ en condiciones de asistir al colegio. Con esta medida se está velando tanto 
por la seguridad y resguardo del estudiante, así ́ como también por los miembros 
de la comunidad (Según Ordinario N°476 de la Superintendencia de Educación 
Escolar, año 2013, art. 8, letra k). Es importante pedirles a los padres que sean 
contenedores con su hijo, que refuercen medidas de seguridad en la casa, así 
como también que mantengan discreción de la situación.  



• Todo lo conversado queda registrado en la hoja de entrevista, firmada por todos 
los presentes. 

• Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si 
el estudiante esta ́ en condiciones de reintegrarse a la jornada escolar, así como 
sugerencias para brindar un adecuado acompañamiento. 

• Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el 
equipo del ciclo correspondiente, para revisar la situación y pasos a seguir.  

 

8. En caso de existir intentos de suicidio previos, de acuerdo al artículo 2320 del 
Código Civil, la dirección del Colegio deberá dejar constancia en Fiscalía o denunciar 
en Fiscalía correspondiente.  

9. Seguimiento  

• El Psicólogo de ciclo se contactará con la familia para monitorear la situación, 
con el fin de conocer el estado del estudiante y cómo ha ido el proceso con el 
especialista.  

• Cuando la evaluación por el especialista haya sido realizada y se haya emitido el 
informe (con la autorización para reintegrarse al colegio y recomendaciones), se 
realizará una nueva reunión con el equipo del ciclo y profesor jefe. En este 
espacio se entregará la información sobre el estado del estudiante y la forma en 
que el especialista recomendó el reintegro a la rutina escolar. Se revisará si es 
necesario recalendarizar evaluaciones, si hay que tomar medidas especiales y la 
información que se le entregará a los docentes en relación al estudiante.  

• Se enfatiza en esa entrevista la importancia de la alianza familia-colegio para 
seguir apoyando al estudiante. Para eso, se pide a los padres que informen al 
profesor jefe y psicólogo del ciclo, frente a cualquier situación de cuidado de su 
hijo, así como también si necesita apoyo en especial. Al mismo tiempo, el 
colegio mantendrá informado a los padres si es que sucede algo en lo que su 
hijo pueda necesitar apoyo.  

• El psicólogo y el profesor jefe se entrevistarán con el especialista externo para 
elaborar lineamientos y un plan de acción en conjunto en función del estudiante 
y sus necesidades.  

  

II. CUANDO EL ESTUDIANTE VERBALIZA SU IDEACIÓN O PLANIFICACIÓN 
SUICIDA A UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR* 

*Se entiende como miembro de la comunidad escolar a educadores, apoderados y 
asistentes de la educación. Los estudiantes serán incluidos en el siguiente punto. 

1. Recepción de la información  

Lo central en este primer paso es contener y acoger la problemática planteada por el 
estudiante. No hay que profundizar en el tema ya que va a haber una posterior 
entrevista con el psicólogo de ciclo donde se va a indagar esa área, por lo que no 



corresponde en esta etapa indagar los motivos de por qué quiere hacerse daño, ni cómo 
planea hacerlo. Tampoco se deben hacer preguntas que busquen entender la ideación.   

 

Dar a conocer al estudiante que debido a que esta ́ en riesgo su integridad es necesario 
pedir ayuda inmediatamente y abrir la información con el equipo de Psico-Orientación 
del ciclo correspondiente. Si el estudiante le pide al adulto que no le cuente a nadie, el 
miembro de la comunidad escolar debe decir que eso no es posible. 

Quien recibe esta información, lleva personalmente al estudiante hacia la oficina de 
Psico-Orientacio ́n. No debe dejar al estudiante solo; para esto puede pedir apoyo a 
otros adultos disponibles.  

Mientras otro adulto se queda con el estudiante, quien recibió la información se 
encarga de poner al tanto al equipo de Psico-Orientacio ́n del ciclo correspondiente.  

Desde ese momento, este equipo tomara ́ el caso y se distribuirán las siguientes 
funciones: entrevista psicológica, contención al estudiante, contacto con la familia, 
revisión de antecedentes escolares y derivación, entre otros.  

2. Entrevista del psicólogo con el estudiante.  

• Buscar un espacio que permita conversar con el estudiante de forma privada y 
confidencial. Se inicia la conversación expresando interés y preocupación 
por aquello que declaró al miembro de la comunidad. 

• Es fundamental acoger al estudiante, escuchar sin enjuiciar, sintonizando con el 
tono emocional de éste. Indagar en las emociones experimentadas por el 
estudiante que están a la base del deseo de querer morir. No se le volverá a 
pedir que relate lo expresado a otro adulto del colegio.  

• Entrevistar entablando un diálogo a partir de preguntas generales sobre lo que 
está pasando o sintiendo. Las preguntas se deben realizar gradualmente, 
empezando por aquellas más generales. Esto con el objetivo de evaluar el 
riesgo.  

• Teniendo clara la existencia de ideación, planificación o intento suicida previo, 
es importante indagar en factores protectores.  

• Dar a conocer al estudiante que debido a que esta ́ en riesgo su integridad es 
necesario pedir ayuda profesional, así ́ como también con sus padres. Si el 
estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es 
posible y se valida que esto puede provocarle mucha rabia, miedo, la sensación 
de que no debería haber contado nada, etc.  

3. Coordinación de equipo de ciclo  

Luego de la entrevista, el psicólogo se pone en contacto con el equipo del ciclo y 
comparte lo conversado con el estudiante. Mientras tanto, no vuelve a su sala de clases 
y espera acompañado siempre por un adulto del colegio.  



4. Contacto inmediato con los padres  

Equipo del ciclo, idealmente psicólogo, llama telefónicamente a los padres informando 
sobre lo recabado de manera general. Se les cita a entrevista el mismo día, con 
psicólogo de ciclo, donde se van a profundizar los temas que se informan en el 
siguiente punto.  

5. Entrevista con los padres  

• En la reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la 
conversación con el estudiante. Es importante tranquilizar y acoger a los padres, 
y al mismo tiempo transmitir la urgencia de la situación y movilizar.  

• Se informa a los padres de la necesidad de resguardar la integridad física de su 
hijo, es por esto que el estudiante se retirara ́ del colegio junto a ellos para que 
pueda recibir el cuidado y atención necesaria.  

• Se deriva al estudiante a atención psiquiátrica de forma urgente, para que el 
profesional de salud mental, realice una evaluación y pueda determinar la 
gravedad de la situación. Si el estudiante ya se encuentra en tratamiento 
psicológico o psiquiátrico, se le pide a los padres informar de esto al profesional 
tratante para solicitar con carácter de urgencia el abordaje de esta situación. Se 
espera que dicho profesional de salud mental, realice una evaluación y pueda 
determinar la gravedad y riesgo de la situación.  

• Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los 
especialistas sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información y 
facilitar la comunicación.  

• Se informa a los padres que, por el cuidado del estudiante y de su comunidad, 
no se reintegrara ́ a la jornada escolar hasta que el especialista determine que 
esta ́ en condiciones de asistir al colegio. Con esta medida se está velando tanto 
por la seguridad y resguardo del estudiante, así ́ como también por los miembros 
de la comunidad (Según Ordinario N°476 de la Superintendencia de Educación 
Escolar, año 2013, art. 8, letra k). Es importante pedirles a los padres que sean 
contenedores con su hijo, que refuercen medidas de seguridad en la casa, así 
como también que mantengan discreción de la situación.  

• Si la comunidad curso o estudiantes particulares se encuentran al tanto de la 
situación (tanto del riesgo suicida como de verbalizaciones explícitas de 
ideación, planificación o intento suicida) se abordará según el punto III.  

• Todo lo conversado queda registrado en la hoja de entrevista, firmada por todos 
los presentes.  

• Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si 
el estudiante esta ́ en condiciones de reintegrarse a la jornada escolar, así ́ como 
sugerencias para el colegio para apoyar y acompañar al estudiante. Cuando los 
padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el equipo del ciclo 
correspondiente, para revisar la situación y pasos a seguir.  

6. En caso de existir intentos de suicidio previos, de acuerdo al artículo 2320 del Código 
Civil, la dirección del Colegio deberá ́ dejar constancia en Carabineros o denuncia en 
Fiscalía correspondiente, según corresponda.  



 

7. Seguimiento 

• El Psicólogo de ciclo se contactará con la familia para monitorear la situación, 
con el fin de conocer el estado del estudiante y como ha ido el proceso con el 
especialista. 

• Cuando la evaluación por el psiquiatra haya sido realizada y se haya emitido el 
informe (con la autorización para reintegrarse al colegio y recomendaciones), se 
realiza una nueva entrevista con el equipo del ciclo y profesor jefe. En dicho 
espacio se comparte la situación actual del estudiante y se evalúa la forma en 
que el especialista recomendó el reintegro a la vida escolar. Se revisa si es 
necesario recalendarizar pruebas, si hay que tomar medidas especiales, que ́ se 
informara ́ a los profesores, entre otros.  

• Se enfatiza la importancia de la alianza familia colegio para seguir apoyando al 
estudiante. Para eso, se pide a los padres que informen al profesor jefe y 
psicólogo del ciclo, frente a cualquier situación de cuidado de su hijo así como 
también si es que necesitara un apoyo en especial. Al mismo tiempo, el colegio 
mantendrá informado a los padres si es que sucede algo en lo que su hijo 
necesitara apoyo.  

• El psicólogo y el profesor jefe se entrevistará con el especialista externo para 
elaborar lineamientos y un plan de acción en conjunto en función del estudiante 
y sus necesidades. 

III. CUANDO OTROS ESTUDIANTES ABREN EL CASO DE IDEACIÓN, 
PLANIFICACIÓN SUICIDA O INTENTOS PREVIOS DE UN COMPAÑERO.  

Cuando el equipo de Psico-Orientación, profesor jefe, profesores, o un asistente de la 
educación es informado de esto, y:  

1. Ya se está en conocimiento del caso y la situación ya está siendo 
abordada: Es importante destacar que el colegio ya está al tanto del riesgo y esta ́ 
siendo abordado. Es por eso que no se entrevista al estudiante afectado, sino que el 
trabajo es con sus compañeros que alertan de la situación. 

Se acoge y tranquiliza a los estudiantes.  Se tendrá una entrevista con cada uno de ellos 
para abordar la situación. Es mejor hablar el tema “uno a uno” en vez de grupalmente, 
ya que por ser una conducta de carácter imitativo lo mejor es que no se masifique el 
rumor y tampoco haya un clima de alarma ni miedo, sino de tranquilidad y confianza en 
el manejo profesional.  

En la entrevista con quienes informan sobre la situación, se abordan los siguientes 
temas:  

● Agradecer la información a quienes abren el tema con el adulto. Es importante 
aclarar que ellos no son los responsables de su compañero y que este es un 
tema que esta ́ siendo abordado. Hay que delimitar que la ayuda de ellos como 
compañeros tiene un límite y que ahora el colegio y familia seguirán el camino.  



● Indagar el grado de riesgo de cada estudiante.  
● Preguntar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema.  
● Preguntar si esto lo ha conversado con sus padres; si es así, señalarle que, en 

caso de que éstos quieran entrevistarse, el Colegio esta ́ disponible para 
acogerlos. En caso de que no haya conversado con sus padres, pedirle que lo 
haga, ya que también el colegio lo va hacer.  

● Se pide que no comparta esta información con otros compañeros y que se 
maneje de forma confidencial.  

Si sucediera que toda una comunidad curso esta ́ informada de esta situación, se les 
informara ́ que los adultos del Colegio estamos al tanto, y que los estudiantes más 
cercanos al afectado, si necesitan hablar acerca de esto, pueden acercarse al equipo del 
ciclo de forma individual.  

Para cuidar al estudiante afectado, se conversara ́ previamente con él de este espacio 
con su comunidad curso para que salga de la sala y no se vea expuesto. También se les 
informara ́ a los padres del estudiante de esta intervención. 

2. En caso de que la problemática no esté siendo abordada: Se realiza el mismo 
trabajo con los estudiantes que comparten la información que se señala en el punto 
anterior. Desde ese momento, este equipo tomara ́ el caso y se distribuirán las 
siguientes funciones: entrevista psicológica del estudiante, contención, contacto con la 
familia, revisión de antecedentes escolares, derivación y contacto con especialistas, 
entre otros.  

Entrevista del psicólogo con el estudiante: 

• Buscar un espacio que permita conversar con el estudiante de forma privada y 
confidencial. Se inicia la conversación expresando interés y preocupación 
por aquello que declaró al miembro de la comunidad. 

• Es fundamental acoger al estudiante, escuchar sin enjuiciar, sintonizando con el 
tono emocional de este. Indagar en las emociones experimentadas por el 
estudiante que están a la base del deseo de querer morir. No se devolverá a 
pedir al estudiante que relate lo expresado a otro adulto del colegio.  

• Entrevistar entablando un diálogo a partir de preguntas generales sobre lo que 
está pasando o sintiendo. Las preguntas se deben realizar gradualmente, 
empezando por aquellas más generales. Esto con el objetivo de evaluar el 
riesgo. 

• Teniendo clara la existencia de ideación, planificación o intento suicida previo, 
es importante indagar en factores protectores.  

• Dar a conocer al estudiante que debido a que esta ́ en riesgo su integridad es 
necesario pedir ayuda profesional, así ́ como también con sus padres. Si el 
estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es 
posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. Se valida que 
esto puede provocarle mucha rabia, miedo, la sensación de que no debería 
haber contado nada, etc.  

Coordinación de equipo de ciclo  



Luego de la entrevista, el psicólogo se pone en contacto con el equipo del ciclo y 
comparte la entrevista que tuvo con el estudiante. Mientras tanto, no vuelve a su sala 
de clases y espera acompañado siempre por un adulto del colegio.  

Contacto inmediato con los padres  

Equipo del ciclo, idealmente Psicólogo, llama telefónicamente a los padres informando 
sobre lo recabado de manera general. Se les cita a entrevista el mismo día, con 
Psicólogo de ciclo, donde se van a profundizar los temas que se informan en el 
siguiente punto.  

Entrevista con los padres  

• En la reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la 
conversación con el estudiante. Es importante tranquilizar y acoger a los padres, 
y al mismo tiempo transmitir la urgencia de la situación y movilizar.  

• Se informa a los padres de la necesidad de resguardar la integridad física de su 
hijo, es por esto que el estudiante se retirara ́ del colegio junto a ellos para que 
pueda recibir el cuidado y atención necesaria.  

• Se deriva al estudiante a atención psiquiátrica de forma urgente, para que el 
profesional de salud mental, realice una evaluación y pueda determinar la 
gravedad de la situación. Si el estudiante ya se encuentra en tratamiento 
psicológico o psiquiátrico, se le pide a los padres informar de esto al profesional 
tratante para solicitar con carácter de urgencia el abordaje de esta situación. Se 
espera que dicho profesional de salud mental, realice una evaluación y pueda 
determinar la gravedad y riesgo de la situación.  

• Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los 
especialistas sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información y 
facilitar la comunicación.  

• Se informa a los padres que, por el cuidado del estudiante y de su comunidad, 
no se reintegrara ́ a la jornada escolar hasta que el especialista determine que 
esta ́ en condiciones de asistir al colegio. Con esta medida se está ́ velando tanto 
por la seguridad y resguardo del estudiante, así ́ como también por los miembros 
de la comunidad (Según Ordinario N°476 de la Superintendencia de Educación 
Escolar, año 2013, art. 8, letra k). Es importante pedirles a los padres que sean 
contenedores con su hijo, que refuercen medidas de seguridad en la casa, así 
como también que mantengan discreción de la situación.  

• Dado que la comunidad curso o estudiantes individuales se encuentran al tanto 
de la situación (tanto de riesgo suicida como de verbalizaciones explícitas de 
ideación, planificación o intento suicida) se abordará según el punto III. 1.  

• Todo lo conversado queda registrado en la hoja de entrevista, firmada por todos 
los presentes.  

• Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si 
el estudiante esta ́ en condiciones de reintegrarse a la jornada escolar, así como 
sugerencias para el colegio para apoyar y acompañar al estudiante.  



• Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el 
equipo del ciclo correspondiente, para revisar la situación y pasos a seguir.  

• En caso de existir intentos de suicidio previos, de acuerdo al artículo 2320 del 
Código Civil, la dirección del Colegio deberá dejar constancia en Carabineros o 
denuncia en Fiscalía correspondiente, según corresponda.  

Seguimiento  

• El Psicólogo de ciclo se contactará con la familia para monitorear la situación, 
con el fin de conocer el estado del estudiante y cómo ha ido el proceso con el 
especialista. 

• Cuando la evaluación por el psiquiatra haya sido realizada y se haya emitido el 
informe (con la autorización para reintegrarse al colegio y recomendaciones), se 
realiza una nueva entrevista con el equipo del ciclo y profesor jefe. En dicho 
espacio se comparte la situación actual del estudiante y se evalúa la forma en 
que el especialista recomendó ́ el reintegro a la vida escolar. Se revisa si es 
necesario recalendarizar pruebas, si hay que tomar medidas especiales, que ́ se 
informara ́ a los profesores, entre otros.  

• Se enfatiza en esa entrevista la importancia de la alianza familia colegio para 
seguir apoyando al estudiante. Para eso, se pide a los padres que informen al 
profesor jefe y psicólogo del ciclo, frente a cualquier situación de cuidado de su 
hijo (a) así ́ como también si es que necesitara un apoyo en especial. Al mismo 
tiempo, el colegio mantendrá informado a los padres si es que sucede algo en lo 
que su hijo necesitara apoyo.  

• El psicólogo y el profesor jefe se entrevistará con el especialista externo para 
elaborar lineamientos y un plan de acción en conjunto en función del estudiante 
y sus necesidades. 
 

IV. CUANDO UN APODERADO DEL COLEGIO O ADULTO EXTERNO DE LA 
COMUNIDAD, PONE EN CONOCIMIENTO AL COLEGIO DE UNA SITUACIÓN DE 
IDEACIÓN, PLANIFICACIÓN O INTENTO PREVIO DE SUICIDIO DE UN 
ESTUDIANTE.  

Quien recibe esta información, debe comunicarla al equipo del ciclo correspondiente, el 
cual coordinara ́ las acciones que se señalan a continuación.  

1. Ya se está en conocimiento del caso y la situación ya está siendo 
abordada: Es importante destacar que el colegio ya está al tanto y ya está siendo 
abordado. Es por eso que no se entrevista a la estudiante afectada, sino que el trabajo 
es con la persona quien pone la alerta y la familia del estudiante afectado.  

En la conversación con el adulto que informa del tema, se abordan los siguientes 
puntos:  

● Agradecer la información y aclarar que desde ahora en adelante, es el colegio 
quien se hará cargo de la situación en conjunto con la familia del estudiante. 



● Si el adulto que abre esta información, fue informado de esto por su hijo, se 
ofrece que el psicólogo del ciclo pueda conversar con dicho estudiante para dar 
contención de ser necesario.  

● Se pide que no comparta esta información con otros apoderados y que se 
maneje de forma confidencial.  

● Si la información aportada fuera relevante o nueva para el proceso con el 
estudiante y su familia, el psicólogo se comunicara ́ con los padres para 
compartir dicha información.  

2. Si el colegio no estaba en conocimiento del caso: Desde ese momento, este 
equipo tomara ́ el caso y se distribuirán las siguientes funciones: entrevista del 
estudiante con el psicólogo de ciclo, contención al estudiante de ser necesario, contacto 
con la familia, revisión de antecedentes escolares del estudiante., derivación y contacto 
con especialistas, entre otros.  

Con el adulto que abre la información: 

● Agradecer la información, es importante aclarar que desde ahora en adelante, es 
el colegio quien se hará cargo de la situación en conjunto con la familia del 
estudiante.  

● Si es que el adulto que abre esta información, fue informado de esto por su hijo 
que es un estudiante, se ofrece que el psicólogo del ciclo pueda conversar con 
dicho estudiante para dar contención de ser necesario.  

● Se pide que no comparta esta información con otros apoderados y que se 
maneje de forma confidencial.  

Con el estudiante en riesgo suicida 

1. Entrevista con el psicólogo del ciclo 

• Buscar un espacio que permita conversar con él o la estudiante de forma privada 
y confidencial. Se inicia la conversación expresando interés y 
preocupación, para luego señalar el por qué se quiere conversar con él o ella 
(ej. “he notado ciertas conductas y cambios en ti que me llamaron la atención y 
me han preocupado…”). 

• Entrevistar entablando un diálogo a partir de preguntas generales sobre lo que 
está pasando o sintiendo. Las preguntas se deben realizar gradualmente, 
empezando por aquellas más generales.  

• Dar a conocer al estudiante que debido a que esta ́ en riesgo su integridad es 
necesario pedir ayuda profesional, así ́ como también con sus padres. Si el 
estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es 
posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. Se valida que 
esto puede provocarle mucha rabia, miedo, la sensación de que no debería 
haber contado nada, etc.  

2. Coordinación de equipo de ciclo  



Luego de la entrevista, Psicólogo se contacta con el equipo del ciclo y comparte la 
entrevista que tuvo con el estudiante con el objetivo de evaluar el riesgo suicida. 
Mientras tanto, el o la estudiante no vuelve a su sala de clases y espera acompañado 
siempre por un adulto del colegio.  

3. Contacto inmediato con los padres 

Equipo del ciclo, idealmente Psicólogo, llama telefónicamente a los padres informando 
sobre lo recabado de manera general. Se les cita a entrevista el mismo día, con 
Psicólogo donde se van a profundizar los temas que se informan en el siguiente punto. 

4. Entrevista con los padres 

• En la reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la 
conversación con el estudiante. Es importante tranquilizar y acoger a los padres, 
y al mismo tiempo transmitir la urgencia de la situación y movilizar.   

• Se informa a los padres de la necesidad de resguardar la integridad física de su 
hijo o hija, es por esto que el estudiante se retirara ́ del colegio junto a ellos para 
que pueda recibir el cuidado y atención necesaria.  

• Se le solicita a los apoderados la derivación del estudiante a atención 
psiquiátrica de forma urgente, para que el profesional de salud mental realice 
una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación.  

• Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los 
especialistas sobre lo sucedido, con el fin de poder traspasar la información y 
facilitar la comunicación y labor.  

• Se informa a los padres que, por el cuidado del estudiante y de su comunidad, 
él/ella no se reintegrara ́ a la jornada escolar hasta que el especialista determine 
que esta ́ en condiciones de asistir al colegio. Con esta medida se está ́ velando 
tanto por la seguridad y resguardo del estudiante, así ́ como también por los 
miembros de la comunidad (Según Ordinario N°476 de la Superintendencia de 
Educación Escolar, año 2013, art. 8, letra k). Es importante pedirles a los padres 
que sean contenedores con su hijo, que refuercen medidas de seguridad en la 
casa, así ́ como también que mantengan discreción de la situación.  

• Todo lo conversado queda registrado en la hoja de entrevista, firmada por todos 
los presentes. 

• Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si 
el estudiante esta ́ en condiciones de reintegrarse a la jornada escolar, así ́ como 
sugerencias para el colegio para apoyar y acompañarlo. 

• Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el 
equipo del ciclo correspondiente, para revisar la situación y pasos a seguir.  

5. En caso de existir intentos de suicidio previos, de acuerdo al artículo 2320 del Código 
Civil, la dirección del Colegio deberá dejar constancia en Fiscalía o denunciar en Fiscalía 
correspondiente, según corresponda.  

6. Seguimiento  



• El Psicólogo de ciclo se contactará con la familia para monitorear la situación, 
con el fin de conocer el estado del estudiante y como ha ido el proceso con el 
especialista.  

• Cuando la evaluación por el especialista haya sido realizada y se haya emitido el 
informe (con la autorización para reintegrarse al colegio y recomendaciones), se 
realizará una nueva reunión con el equipo del ciclo y profesor jefe. En este 
espacio se entregará la información sobre el estado del estudiante y la forma en 
que el especialista recomendó el reintegro a la rutina escolar. Se revisará si es 
necesario recalendarizar evaluaciones, si hay que tomar medidas especiales y la 
información que se le entregará a los docentes en relación al estudiante.  

• Se enfatiza en esa entrevista la importancia de la alianza familia-colegio para 
seguir apoyando al estudiante. Para eso, se pide a los padres que informen al 
profesor jefe y psicólogo del ciclo, frente a cualquier situación de cuidado de su 
hijo, así como también si necesita apoyo en especial. Al mismo tiempo, el 
colegio mantendrá informado a los padres si es que sucede algo en lo que su 
hijo pueda necesitar apoyo.  

• El psicólogo y el profesor jefe se entrevistarán con el especialista externo para 
elaborar lineamientos y un plan de acción en conjunto en función del estudiante 
y sus necesidades.  

CONSIDERACIONES ANTE SITUACIONES ESPECIALES 

1. El colegio es puesto en antecedentes de un posible riesgo suicida, y el 
estudiante no se encuentra en el colegio: Ya que no es posible realizar la 
entrevista psicológica y el estudiante podría estar en un eventual riesgo, se contacta a 
los padres y se comparte esta información ya que el foco es cuidar a nuestro 
estudiante.  

Se entregan medidas de cuidado a los padres, se les sugiere que conversen con su hijo 
acerca de esto. Además, se les ofrece que el psicólogo pueda conversar con el 
estudiante al día siguiente. Si el estudiante ya está en tratamiento, se pide a los padres 
informar al especialista a la brevedad.  

El estudiante no podrá reincorporarse al colegio, hasta no despejar la situación con el 
psicólogo o psiquiatra tratante (en caso de tenerlo).  

2. En entrevista con el psicólogo, el estudiante no niega el riesgo sino que 
refiere no saber: Ya que el estudiante no niega la presencia de ideas de 
muerte/planificación, el psicólogo tomara ́ esta situación como si efectivamente hubiera 
un riesgo. Se toma como un “si” ya que al decir “no se ́” el estudiante no está negando 
las ideas.  

v Se siguen los pasos descritos anteriormente en este protocolo.  
3. En caso de riesgo suicida y no ser ubicados sus padres y/o apoderados: 
Si después de intentar contactar a los apoderados en reiteradas ocasiones, no 
contestan y no son ubicados, el estudiante se mantiene en el establecimiento 



acompañado por un adulto de la comunidad escolar hasta ser retirado por sus 
apoderados.   

4. Si luego de informar la situación al apoderado refiere que no puede 
acudir al colegio el mismo día: Entendiendo las diferentes situaciones familiares y 
laborales, el colegio tendrá la flexibilidad de ofrecer distintos horarios, dentro de la 
jornada escolar, para que los padres puedan asistir a la entrevista el mismo día. 

Si a pesar de ofrecer distintos horarios y de la urgencia de la situación, los padres no 
pudieran asistir:  

● Deben enviar a un adulto a retirar al estudiante del colegio y asistir al día 
siguiente a una entrevista con el equipo, tal como se detalla en el protocolo  

● Si es que los padres estuvieran de viaje, el colegio se contactara ́ con el adulto 
responsable que este ́ a cargo del estudiante durante ese tiempo  

5. Si luego de realizar la entrevista con los padres, éstos no están de 
acuerdo con llevar a su hijo a un especialista: Dada la urgencia y el inminente 
riesgo para la vida del estudiante, el colegio insistirá en la importancia de una 
evaluación por un especialista en salud mental. Se conversara ́ de manera abierta y 
acogedora con la familia, despejando posibles dudas y miedos que pudieran haber con 
respecto al tema del suicidio y de las temáticas en salud mental en general.  

Si después de esa nueva conversación, los padres refieren no querer llevar a su hijo a 
un especialista en salud mental:  

• El Colegio debe velar por la seguridad y bienestar de cada uno de sus 
estudiantes, es por eso que según lo señalado por el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar, el Colegio deberá poner constancia en Fiscalía de esto así 
como también deberá poner una medida de protección en los Tribunales de 
Familia correspondiente por vulneración de derechos.  

• Desde ese momento, el estudiante en riesgo no podrá ingresar al colegio hasta 
que un especialista en el área emita un certificado de que se encuentra en 
condiciones de integrarse a la vida escolar. 
  

ORIENTACIONES HACIA LA COMUNIDAD FRENTE A INTENTO DE SUICIDIO Y SUICIDIO 
DE ALGÚN ESTUDIANTE Y/O FUNCIONARIO DEL COLEGIO  

1.- Fallecimiento de algún estudiante o funcionario de la Institución 
educativa: El fallecimiento de alguna persona que pertenezca a la comunidad 
educativa siempre es un hecho que deja huella en la institución, sea cual fuere la causa 
por la que se da. El impacto que una muerte puede traer a una comunidad en el grupo 
de compañeros puede ser muy significativo, y por ello debe prestarse mucha atención 
para poder transitar el duelo de la mejor manera posible.  

Algunas de las orientaciones propuestas:  



● Considerar modos de acompañamiento al grupo (día de duelo, sepelio) y a las 
familias.  

● Dar encuadre a la intervención priorizando con quiénes se va a trabajar y 
cuándo, armar rutinas escolares para el día después, hacer mención del hecho, 
que no quede ignorado. Articular estrategias en función del trabajo para los días 
siguientes.  

● Atención del grupo impactado jerarquizando intervenciones. Diseño de 
estrategias específicas de acuerdo al impacto y características de la comunidad. 
Reuniones grupales (escuchar más que hablar) y cuando sea indispensable, el 
sostenimiento individual.  

● Realizar las derivaciones correspondientes al sistema de salud, en caso de 
necesitar un espacio de escucha y tratamiento a la familia nuclear y/o ampliada. 
El duelo por la pérdida (del compañero, estudiante, hermano, primo, pololo, 
etc.) si bien es un proceso que no puede dejar de considerarse, produce una 
tramitación singular para cada sujeto. Puede aparecer inmediatamente después 
de la crisis que provoca la pérdida, demorar en presentase o aparentar no 
existir.  

● Evaluar los procesos realizando ajustes, de ser necesario.  

 

2.- Fallecimiento de una persona, que se encuentre dentro del Colegio: En 
correlación al apartado anterior, el fallecimiento de una persona dentro de un 
establecimiento educativo, puede ser una situación extremadamente significativa para 
quienes estén presentes. Aquí los recaudos serán mayores, y a las orientaciones 
propuestas anteriormente ante el fallecimiento de estudiantes, debemos agregar las 
siguientes, que como es obvio, serán las primeras en ejecutarse:  

● De ser posible se prestaran los primeros auxilios que la institución pueda 
brindar.  

● Ante la descompensación de una persona, se debe llamar inmediatamente al 
Servicio médico más cercano-llamar al 134 (ambulancia)  

● En caso que el origen del fallecimiento implique la acción de otra persona, se 
dará inmediata intervención a Carabineros de Chile.  

● Se llamara ́ inmediatamente a un familiar o adulto responsable de la persona 
fallecida.  

● En todo momento se preservara ́ la escena de la mirada u observación de 
estudiantes y personal del establecimiento.  

● Cada grupo de estudiantes, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y 
contención de parte de un adulto docente, mientras esté dentro del 
establecimiento educativo.  

● Se llamaran a los padres o adultos responsables para retirar a los estudiantes 
del establecimiento.  

● De ser necesario se habilitaran salidas al exterior, lo más alejadas posibles de la 
escena del hecho.  



B.- Suicidio  

El suicidio es el tema más difícil en el que nos toca intervenir porque aquí hay algo que 
es inexorable: la pérdida de la vida, que siempre constituye un impensable para nuestra 
cultura. Lo es mucho más si la muerte es auto infligida y más aún cuando quien se 
suicida es un estudiante.  

Aunque en estos casos, la intervención del Equipo Directivo y/o de gestión es posterior 
al hecho, no debe demorarse su presencia, acompañando el proceso de duelo y 
preparando las condiciones para abordar la tramitación colectiva de los interrogantes 
que suscita esta actitud extrema.  

Algunas de las orientaciones propuestas son:  

● Considerar modos de acompañamiento a los diferentes actores institucionales 
(estudiantes, docentes, otros) y a la familia durante el día del duelo y/o sepelio.  

● Preparar las condiciones para abordar la tramitación colectiva de los 
interrogantes que suscita esta situación.  

● Generar espacio de escucha respetuosa, no forzar explicaciones, alojar los 
sentimientos de perplejidad y desesperación ante la ausencia, así como el 
sinsentido que expresa la decisión suicida.  

● Diseñar una estrategia particular (mapa de riesgo) que incluya a los miembros 
de la familia y a otros sujetos como compañeros, amigos, pololo, que sean parte 
del Sistema Educativo.  

● Evitar y/o desarticular procesos de veneración (santuarios, valoración positiva 
del acto en cuanto a reconocer valentía o coraje de quien se ha suicidado, ideas 
de protección desde “el más allá ́” donde ahora “habita” su compañero, entre 
otros). Esto ayudara ́ a evitar el efecto de “imitación”, dado que puede aparecer 
una tendencia de los niños y adolescentes a identificarse con las soluciones 
destructivas adoptadas por personas que intentaron o cometieron suicidio.  

● La institución tiene que elaborar, previamente a que estos hechos sucedan, un 
plan de abordaje de situaciones de alta complejidad. En este caso, acerca de 
cómo informar de esto a los docentes, y también a los estudiantes, compañeros 
y familias.  

ANEXOS 

Anexo 1: AUTOAGRESIONES 

Cabe clasificar las formas de autoagresión en cuatro niveles progresivos:  

1) Auto agresiones psicológicas, a modo de procedimiento de acción intransitiva, por 
ejemplo, el desprecio hacia sí mismo. 

2) Comportamientos auto líticos o auto lesivos, como por ejemplo, los cortes en los 
brazos y muslos que el individuo se aplica a sí mismo 

3)  Auto aniquilación sin deseo de suicidio, como las automutilaciones. 



4) Comportamientos suicidas en progreso visualizados a partir de la ideación, 
planificación e intento suicida.  

La detección a tiempo de las expresiones de autoagresión menos graves en esta escala 
sirve para prevenir la ocurrencia de las más graves, por lo que es indispensable dar 
aviso de cualquiera de estas conductas al Equipo de Psico-orientación para tomar las 
acciones pertinentes en función del riesgo que presenta el estudiante.  

 

  

v En caso de no encontrarse el psicólogo del equipo de Formación 
en el Colegio, el estudiante será acompañado y entrevistado por 
la Coordinadora o Tutora del Ciclo correspondiente. 

 

	


