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La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad de nuestro colegio, con sus respectivos 
estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los 
compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad 
de vida. 
 
 
LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL COMITÉ SON: 
 

1. El Director, Sr. Víctor Cordero Melgarejo, es el responsable definitivo de la Seguridad 
en la Unidad Educativa, preside y apoya al Comité y sus acciones. 

 
2. Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, Manuel Vega Pergola en 

representación del Director, coordinará todas y cada una de las actividades que 
efectúe el Comité. 
 

3. La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: 
seguridad. El coordinador deberá, lograr que los integrantes del Comité actúen con 
pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, 
deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones 
periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que genere el Comité.   
 

4. Además, deberá tener permanente contacto oficial con las unidades de bomberos, 
Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el Establecimiento, a fin de ir 
recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación 
preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 
 

5. Representantes del profesorado, Alumnos y Asistentes de la Educación, deberán 
aportar su visión desde sus correspondientes roles. 
 

6. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen 
instancias de apoyo técnico al comité y su relación con el establecimiento educacional 
deberá ser formalizado entre el Director y el Jefe Máximo de la respectiva unidad. La 
vinculación debe ser formal y oficial para poder reforzar toda acción del Comité de 
Seguridad Escolar no solo en los aspectos de prevención, sino que también en la 
atención efectiva cuando se ha producido una emergencia.   


