
 

 

ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE DE SEGURIDAD ESCOLAR AÑO 2018 

Con fecha  16 Abril de 2018,  siendo las 13:00 hrs. Escuela José Miguel Carrera , se inicia sesión 

ordinaria N°2 de  Comité de Seguridad Escolar ,para tratar lo siguiente 

Tabla: 

1.-Conocer misión del Comité 

2.- Responsabilidad y funciones de los integrantes del comité 

3.- Acuerdos 

MISION 

Sera coordinar a toda nuestra Comunidad escolar con sus respectivos estamentos , a fin de ir 

logrando una activa y masiva participación de estudiantes , docentes ,personal administrativo y  

apoderados. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  

DIRECTIVOS : 

Responsable definitiva de la seguridad en la Comunidad Educativa preside y apoya al comité y sus 

acciones 

COORDINADOR DE CONVIVENCIA: 

Deberá  precisar, lograr que los integrantes del comité actúen con pleno acuerdo para aprovechar 

el máximo las potencialidades y recursos.  Para ello deberá valerse de mecanismos efectivos de 

comunicación, como reuniones periódicas y mantener al día los registros y documentos y actas 

que genere el comité.  

REPRESENTANTE DOCENTES Y ASISTENTE EDUCACION: 

Deberá aportar su visión desde sus correspondientes roles en su relación con nuestra Comunidad 

Escolar, cumplir con las acciones y tareas que para ello recuerde el comité y proyectar y comunicar 

hacia sus respectivos representados 

REPRESENTANTE CENTRO ALUMNOS 

Deberá comunicar hacia sus respectivos representados las acciones y tareas que acuerde el comité 

cuya labor general de nuestro comunidad escolar en materia de seguridad escolar   

REPRESENTANTE CENTRO DE PADRES 

Debera coordinar con todos los representantes del comité para mantener un contacto oficial con 

unidades de bomberos ,carabineros y salud del sector a fin de solicitar apoyo especializado en 

acciones de prevención, en caso de ocurrir una emergencia y la tarea mas importante  es 

informara las acciones y tarea a sus representados. 

 



NOMBRE CARGO FIRMA 

CLARA CASTRO SOSTENEDORA O 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

CRISTINA VARAS CASTRO DIRECTORA  

JUAN CARLOS RIQUELME INSPECTOR GENERAL  

MARIA FRANCISCA HERRERA REPRESENTANTE  DOCENTES  

MONTSERRAT MUÑOZ REPRESENTANTE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

CECILIA ALCALDE REPRESENTANRE ASISTENTE 
EDUCACION 

 

ALVARO IBARRA ROBLES REPRESENTANTE CENTRO 
ALUMNOS 

 
  

 

NIBELDA TAPIA VERGARA REPRESENTANTE CENTRO DE 
PADRES 

 

  

Desarrollo de la sesión 

Próxima Reunión  Mayo 2018 

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


