
Minuta de reunión  de Trabajo 
 

Comité de seguridad escolar colegio san José de Chicureo  
 

Sesión N°2: Trabajos y avances en seguridad escolar septiembre. 

 

 

1. Antecedentes Generales  
 
 
 

Fecha 
 

Viernes 05 de octubre de 2018 

Tema 
 

Revisión minuta anterior  

Hora de Inicio 
 

08:00 

Hora de Término 
 

09:10 

Lugar 
 

Sala de audiovisual  (biblioteca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A continuación se presenta el listado de asistentes a la reunión. 

 
Nombre Cargo 

María Inés Badilla  Directora del Colegio  

Jonathan Sanhueza Coordinador General de Seguridad 
Representante de Comité Paritario Higiene y Seguridad 

Jorge Villagrán Soto  Director  administración y finanzas   

Giorgio Tromben Representante de personal docente 

Jorge Fabia Representante de personal administrativo  

Osvaldo Rojas Representante del centro de padres y apoderados  

Jorge Valdés F.  Asesor en Prevención de Riesgos  

Sub Oficial Celso Díaz Representante de carabineros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3- Temas tratados  

Descripción   Acuerdos  

Revisión temas minuta mes de agosto  Se revisaron los acuerdos y compromisos de la reunión anterior, Se presentó 
al comité la sección de seguridad escolar implementada en la página web, 
tambien la creación y el funcionamiento  del correo electrónico que se utilizara 
para canalizar la información que llegue por medio del buzón de sugerencias 
disponible en  la  página web.  
Jonathan Sanhueza 
 
 

Implementación de bitácora de accidentes de 
alumnos en enfermería. 

La enfermera llevara un registro de los accidentes ocurridos en el colegio 
donde se identificaran tambien los sectores y motivos del accidente, esta 
información se revisara y presentara mensualmente. 
Jonathan Sanhueza 

Medidas preventivas   Presentación de medidas de prevención  implementadas por la 
administración, encargado Jorge Fabia 
 

• 1. Elevación de las barandas de escalas edificio nuevo de básica. 
• 2. Rejas metálicas a las ventanas de 3A, 4A, 5A y 6A 
• 3. Pintado de línea roja de seguridad en los pasillos de 2do y 3er 

piso. 
• 4. Pintado amarillo indicando desniveles 

 

Presentación de protocolo de recepción y control 
de visitas  

Se implementara en la recepción un sistema de tarjeta para el control de 
visitas y personas externas al colegio. encargado Joge Fabia  

Fotografía Oficial  Se tomó la fotografía oficial del comité de seguridad escolar, la cual será 
publicada en la página web. 

Día de la seguridad escolar  En conjunto con el área académica el mes de octubre se llevara a cabo el día 
de la seguridad escolar donde participara  la ACHS y carabineros. Esto es 
parte de las medidas propuestas por el área académica para generar una 
cultura preventiva en los alumnos. 

Procedimiento de presentación proyectos y 
actividades. 

 

Osvaldo Rojas, representante del centro  general  de padres y apoderados  
presentara el  día lunes 08 de octubre,  el documento para la fiesta familiar de 
noviembre. 

Incorporación al PISE nuevos protocolos de 
recepción, trabajos y faenas  

Posteriormente  a la revisión  los documentos  por parte de Jorge Valdés se 
precederá a la incorporación de estos protocolos al PISE  de los nuevos 
protocolos de recepción y trabajos en el colegio  



 
 

 

Apoderados en el colegio después del timbre de 
ingreso de los alumnos en la mañana. 

Se trabajara en conjunto con la dirección y convivencia escolar. 

Presentación del MICC El suboficial Celso Díaz presento el MICC (modelo de integración carabineros 
– comunidad), explicación del objetivo y forma de trabajo  de carabineros con 
la comunidad. 

Tránsito, estacionamientos Comité va a  estudiar y  emitir un instructivo sobre el ordenamiento del 
tránsito, estacionamiento y llegada de alumnos en la entrada / 
salida  del  Colegio 


