
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO USO DE 

LOCKERS

Colegio Manuel José Irarrázaval 
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Nuestro Colegio Manuel José Irarrázaval aplicará desde este año la modalidad de salas temáticas para 
los alumnos de I° a IV° año de educación media. Este sistema tiene por objetivo el desarrollo de la 
autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje de los alumnos, son ellos los que deberán 
movilizarse a las salas que les corresponden según su horario de clases. Las aulas temáticas sólo 
permiten el ingreso de los útiles correspondientes a cada asignatura, por lo cual, los alumnos deberán 
guardar el resto de sus materiales y/o artículos personales en lockers que se encontrarán fuera de las 
salas de clases. 
 

 El establecimiento hará entrega de lockers personales a los alumnos, el uso de estos se regirá 
bajo este protocolo el cuál será aplicado desde el 27 de febrero de 2019 en adelante.  

 
Deberán tomar constancia del siguiente todos los miembros de la comunidad educativa: 

directivos, profesores, convivencia escolar y asistentes. En especial padres, apoderados y alumnos, los 
cuales poseen la responsabilidad de informarse del siguiente, respetarlo y asumir las sanciones 
correspondientes. 

 
I.- ASIGNACIÓN 
 
i.-Los lockers son de propiedad del colegio, el cual los asigna y administra. 
ii.-Cada alumno de enseñanza media recibirá un lockers con su candado y llave 

correspondiente, el cual será asignado por el colegio. El orden de asignación de los locker lo 
determinará el establecimiento. 

iii.- Los alumnos deben respetar el locker asignado, no podrán cambiar de lugar con otro 
compañero, de hacerlo habrá sanción correspondiente. 

 
II.-USO 
 
i.- El alumno será el único responsable de la llave y el candado del locker asignado. 
ii.- Los lockers deben ser utilizados con el debido cuidado,  sin maltratarlos ni rayarlos, forzarlos o 

dañarlos. No está permitido colocar ningún tipo de letrero, calcomanía o señal en los lockers. Si el locker sufre 
algún daño fuera del uso normal, el alumno será responsable.  

iii- Es de exclusiva responsabilidad de los alumnos preocuparse de la seguridad de su locker, no 
deben olvidar cerrarlo con candado durante las horas de clase y a la salida de la jornada.  

iv. No se podrá guardar en los lockers sustancias inflamables, líquidos y/o cualquier objeto o sustancia 
nociva y/o peligrosa. No se podrá guardar en los locker sustancias ilícitas, que están prohibidas en el reglamento 
interno del colegio (alcohol, drogas, estupefacientes).  No se podrá guardar por más de una jornada comida 
(azúcar, galletas, frutas, etc.)  para así evitar el deterioro. 

v.- No se podrán guardar computadoras portátiles u objetos de valor dentro de los lockers. El colegio 
no se hará responsable por perdidas. 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

COLEGIO MANUEL JOSÉ IRARRÁZAVAL 
Conferencia 751, Santiago | (02) 2 689 64 58 / (02) 2 689 23 28 | www.colegiomji.cl 

 
III.-SANCIONES  
 
i.-Si el alumno extravía la llave del locker, deberá sacar una copia de la llave que posee 

convivencia escolar, la cual deberá ser costeada por el apoderado.  
Si el alumno extravía el candado con sus llaves, deberá traer un candado similar al otorgado por 

el colegio, con tres llaves, las cuales deberá entregar a convivencia escolar. 
ii.- Si el alumno no respeta el cuidado del locker, se citará al apoderado para que asuma los 

costos de la reparación correspondiente. En cuanto al alumno, su falta será registrada en su hoja de 
vida con una observación negativa y además quedará con carta de condicionalidad por disciplina.  

iii.-Si el alumno olvida cerrar su candado durante las horas de clase y/o a la salida de la jornada, 
convivencia escolar cerrará el candado y colocará la anotación correspondiente en su hoja de vida. 

Si alumno dejase su locker abierto sin candado, convivencia escolar lo cerrará con otro candado 
el cual no será abierto hasta que el apoderado asista al colegio a justificar la falta. Esta situación 
también será consignada en la hoja de vida del alumno. 

iv.- En el caso de encontrar al interior de un locker sustancias ilícitas o nocivas se actuará según 
el protocolo de Mochila Segura y reglamento interno del colegio. 
 


