
 
Viña del Mar, 13 de mayo 2020 

Asunto: Comité de Seguridad Escolar 

 

Estimada Comunidad DSV, 

Junto con saludarlos, queremos a través de la presente compartir con ustedes información 

sobre el Comité de Seguridad Escolar: su misión, integrantes y desafíos frente a la actual 

pandemia. 

La seguridad escolar es un tema ya establecido y abordado en nuestro Colegio desde 

mucho antes que así se constatara en el RICE. El Comité de Emergencia abordó 

situaciones importantes como el terremoto del 2011 y la Influenza H1N1. 

A partir del 14 de mayo del 2019 el Comité de Emergencia es reemplazado por el Comité 

de Seguridad Escolar, conformado por representantes de todos los estamentos. 

 

Misión  

Coordinar a la comunidad educativa, con sus respectivos representantes, a fin de alcanzar 

una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos y todas, para 

lograr la construcción de una sociedad resiliente más segura y mejor preparada frente a 

diversas amenazas.  

 

Líneas Fundamentales de Acción: 

- Recabar información detallada (riesgos y recursos) y actualizarla permanentemente. 

Analizarla para generar acciones preventivas. 

-  Diseñar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar y programar 

ejercicios periódicos de los Planes de Respuestas o Protocolos de Actuación frente a las 

diversas amenazas o emergencias que se produzcan. 

-  Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar 

a toda la comunidad educativa. 

 

Integrantes Grupo de Avanzada 

Rectoría (1) Yasna Cataldo Dirección (1) Loreto Yáñez 

Administración (2) Susana Lira 
Andrés Dodman 

Docentes (1) Valentina Espinoza 

Asistente (1) Carlos Monsalve Encargada SIGE (1) Gabriela Urmeneta 

Apoderados (2) Carolina Brevis Alumnos (1) Macarena Merino 

 



 
Integrantes Grupo Ampliado 

Rectoría Martin Gellert  
Alexander Meyer-Diekena 

Dirección Patricia Radrigán 
César Cornejo 

Gerencia  Roxana Torres   
 

 

Comité de Seguridad Escolar frente al COVID 19 

El Comité de Seguridad Escolar ha trabajado en distintos escenarios desde el inicio de la 

pandemia. Los instrumentos guiadores son las Orientaciones entregadas por el MINEDUC 

en sus Circulares N° 1 y 2. 

En la actualidad el comité se encuentra distribuido en comisiones para abordar tres áreas 

respecto a la seguridad escolar enmarcado en un retorno a clases seguro. 

Comisiones: 

1. Higiene y sanitización del recinto escolar y resguardo de la salud de sus miembros. 

2. Diseño e implementación de medidas que favorezcan el desarrollo de conductas 

preventivas en los integrantes de la comunidad escolar. 

3. Lineamiento comunicacional oportuno que favorezca la toma de decisiones y 

acciones. 

Cabe destacar que el Ministro de Educación ha indicado a través de los medios que el 

retorno a clases se realizará cuando las condiciones sanitarias lo permitan, siendo el eje 

fundamental la seguridad. Estas indicaciones emanarán de la autoridad sanitaria 

correspondiente. 

El Comité de Seguridad Escolar invita a aquellos apoderados y colaboradores que deseen  

aportar ideas a las diferentes comisiones, canalizarlas a través de los representantes de los 

distintos estamentos. 

  

Atentos saludos 

 

Yasna Cataldo 

Presidenta del Comité de Seguridad Escolar DSV 

 

 


