
 

 

ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE SEGURIDAD ESCOLAR AÑO 2018 

En Santiago, 26 de Marzo de 2018,  Escuela José Miguel Carrera , se constituye Comité de 

Seguridad Escolar año 2018, siendo los   siguientes  representantes 

NOMBRE   RUT                                  CARGO FIRMA 

CLARA CASTRO 
GALLINATO           

7.342.902-1                  SOSTENEDOR O REPRESENTANTE 
LEGAL 
 

 

CRISTINA VARAS 
CASTRO             

13.675.539-0                   DIRECTORA  

JUAN CARLOS 
RIQUELME               

8.108.064-K                   INSPECTOR GENERAL 
 

 

MARIA 
FRANCISCA 
HERRERA  

17.705.635-9 REPRESENTANTES DOCENTES  

MONTSERRAT 
MUÑOZ LUCAS        

16.068.449                    COORDINADOR CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 

 

CECILIA ALCALDE 
GONZALEZ             

10.064.337-5              REPRESENTANTE ASISTENTE 
EDUCACION 
 

 

ALVARO IBARRA 
ROBLES                     

21.611.078-1             REPRESENTANTE CENTRO ALUMNOS 
 

 

NIBELDA TAPIA 
VERGARA                                                       

12.355.886-3 REPRESENTANTE CENTRO PADRES 
 
 

 

         

  

El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye el ordenamiento, la disposición de acciones y 

elementos necesarios para alcanzar un propósito. Este plan, como su denominación lo indica, 

tiene por propósito reforzar las condiciones de seguridad de la Comunidad Escolar.   especifico y 

basado en realidad, acciones y elementos propios de  nuestra Unidad Educativa  y su respectivo 

entono. 

Escuela José Miguel Carrera preocupado de la salud y seguridad de sus estudiantes y funcionarios 

(as) ha dispuesto el siguiente Plan de Integral de Seguridad Escolar, con la finalidad de hacer frente 

a muchas situaciones peligrosas y ayudar a las personas no sufran daño alguno, como muchas 

desgracias ocurridas durante incendios, terremotos u otras catástrofes, se deben al pánico natural 

que estos provocan , por no haber tomado medidas de prevención de riesgos a tiempo y no 

cultivar la disposición de enfrentarlos del modo mas racional posible . 

El objetivo importante de nuestra Unidad Educativa es señalar a los estudiantes el valor de la 

prevención de riesgo y el autocuidado, a fin de mantener a salvo en situaciones de emergencia 

que pudieran provocar daños a personas, equipos y/o lugares y así lograr que ellos transmitan esta 

cultura de prevención a sus respectivas familias amigos y  a su entorno en general  



Desarrollo la sesión 

Próxima Reunión  Abril 2018 

No habiendo mas asunto que tratar , se levanta sesión siendo las 14:00 hrs. 


