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El protocolo para solicitar la revisión de las cámaras de seguridad que el colegio tiene instaladas en 
algunos sectores nos permitirá, dentro de lo posible, indagar y esclarecer situaciones especialmente 
asociadas a sustracciones, hurtos o robos u otros que pudiesen suceder en nuestras instalaciones.  Como 
establece el Reglamento del colegio, los bienes personales, útiles escolares, objetos o prendas de vestir deben 
estar debidamente marcadas con el nombre del o la estudiante y deben ser guardados en los lockers que 
se ponen a disposición de los y las estudiantes y de los funcionarios. Estos deben permanecer 
cerrados con candado, lo que es responsabilidad de cada uno ellos, así como tampoco deben 
entregar la llave o clave del elemento de seguridad mencionado a terceros. Si esto no es 
respetado, no se aplicará el presente protocolo.  
Para la revisión de las cámaras se seguirá el siguiente procedimiento:  

a. Para realizar la revisión del video capturado por las cámaras de seguridad del establecimiento,             
debe:

i. El apoderado enviará una solicitud formal, por correo electrónico al Profesor Jefe con copia al              
Jefe de Área respectivo al ciclo educativo del o la estudiante afectado/a.

ii. En caso de que la solicitud sea hecha directamente por estudiantes, esta debe ser realizada              
también de manera formal a través de un correo electrónico al Profesor Jefe con copia al Jefe                
de Área respectivo a su ciclo educativo.

iii. Si la solicitud es de algún funcionario del establecimiento, debe ser enviado un correo             
electrónico formal al Jefe de Área respectivo al ciclo educativo del lugar donde pudieron             
suceder los hechos, con copia a su jefe directo.

b. La solicitud debe indicar con precisión la fecha, horario y lugar en donde dejó su pertenencia,               
detallando las características físicas de la/s prenda/s u objeto/s y si se encontraba marcada.

c. La solicitud formal debe ser hecha no más allá de 48 horas desde que se perdió la pista del bien                   
que pudo ser sustraído.

d. El colegio revisará las cámaras existentes para determinar si es posible encontrar allí alguna             
situación anómala. En esta revisión no está permitida la presencia de apoderados alumnos.

e. No se entregarán imágenes capturadas a apoderados o estudiantes a no ser que sean solicitadas              
por alguna autoridad competente y siempre que exista respaldo de las mismas.

f. Se debe considerar que el circuito cerrado del establecimiento guarda respaldo limitado en            
función de la capacidad técnica de almacenamiento. Después de unas semanas se borran            
automáticamente para almacenar la nueva información del sistema. Por ello, es de suma            
importancia que se realicen las solicitudes de revisión en los plazos estipulados, ya que si ello               
sobrepasa el límite temporal de almacenamiento ya no se puede tener acceso a los respaldos              
porque son eliminados de manera automática.

g. El informe con la revisión de las cámaras se entregará a los(as) alumnos(as), apoderados(as) o              
funcionario(a) que lo solicitó, a más tardar 5 días hábiles después de hecha petición

h. Si no hubiese cámaras en el sector indicado o las imágenes captadas no son suficientemente claras               
para aportar información veráz que haga posible esclarecer el/los hecho/s, se informará           
respondiendo al correo electrónico con el que se hizo la solicitud.

Consideraciones: 
1. Si no se cumple alguno de los requerimientos establecidos en este protocolo, como el detalle exacto               

de fecha, lugar y descripción de los objetos, entre otros, la revisión de las cámaras no será realizada.
2. Si lo que se supone sustraído no cumple con las condiciones que estipula el reglamento para uso y                 

cuidado de las mismas, como estar debidamente marcadas con el nombre y curso o no haber sido                
guardadas en las dependencias que el colegio pone a disposición para seguridad de las mismas, no               
se realizará la revisión de las cámaras.




