
 

  

Consejo de Seguridad 
Escolar  
Colegio Educa BioBío 
 
En este documento se sintetizan los lineamientos centrales 
como marco global de acción en seguridad escolar,  que 
emprende el establecimiento, para reunir ordenada y 
organizadamente todos los elementos, acciones, ideas y 
procedimientos necesarios para posicionarse como una  
escuela segura. 
 
Educa BioBío 
      
 



 

 

Comité de Seguridad Escolar  

El Comité de Seguridad Escolar del establecimiento particular subvencionado, Escuela 

Especial  de Lenguaje Educa BioBío que imparte educación especial, diurna en doble 

jornada, en nivel pre básico, Rbd nº 18147-1, dependiente de la Sociedad Educacional 

Educa BioBío Ltda., se crea en el año escolar 2008, dando cumplimiento así, a la 

Resolución Exenta Nº 51, del 04.01.2001, que aprueba el Plan de Seguridad Escolar 

Deyse y la formación de los Consejos de Seguridad Escolar en cada establecimiento 

educacional.  

 

Misión  

La Misión del Comité de Seguridad Escolar COSE es coordinar a toda la comunidad 

escolar del Establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una 

activa y masiva participación la formación de una cultura preventiva y a un desarrollo 

proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

Integrantes,  Funcionamiento y Responsabilidades del Comité 
 
Integrantes del Consejo:  
 

1. Director  del Establecimiento 

2. Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento 

3. Representantes del Profesorado 

4. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud más 

cercanas al Establecimiento. 

5. Representantes del Estamento Para-Docente del Establecimiento 

 
 
Anexo nº1. Organigrama de integrantes del Comité de Seguridad 
 
 
 
 

Funcionamiento y Líneas de Acción del Comité de Seguridad 



 

 
Las líneas de acción del Comité de Seguridad implican las siguientes:  
  

a. Recabar información detallada y actualizarla permanentemente. 
 

b. Diseñar, ejercitar y actualizar continuamente el Plan de Seguridad del 
Establecimiento. 

 

c. Diseñar y ejecutar los distintos programas concretos de trabajo 
permanente que proyecten su accionar a toda la comunidad del 
Establecimiento 

 

Responsabilidades del Comité de Seguridad Escolar 
 

a. El Director.  Responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad 
Educativa, preside y apoya al Comité y sus acciones. 

 

b. Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en 
representación del Director, coordina todas y cada una de las actividades 
que efectúe el Comité. La coordinación permite un trabajo armónico en 
función del objetivo común: La Seguridad.  El Coordinador debe lograr 
que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, para 
aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, debe 
valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como son las 
reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas 
que genere el Comité. Además, debe tener permanente contacto oficial 
con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde 
está 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. 

 

c. Representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y 
Para-Docentes, deberán aportar su visión desde sus correspondientes 
roles en relación a la Unidad Educativa, cumplir con las acciones y tareas 
que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus 
respectivos representados, la labor general del Establecimiento en 
materia de Seguridad Escolar. 

 

d. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud 
constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el 
Establecimiento Educacional debe ser formalizada entre el Director y el 



 

Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no puede ser informal. 
La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de 
Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que 
también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 

Plan de Trabajo del Comité de Seguridad Escolar  
 
Objetivos  Tareas del Consejo 
 
 
Proyectar la misión del Comité de 
Seguridad a todo el 
Establecimiento, sensibilizando a 
sus distintos estamentos y 
haciéndolos participar 
activamente en sus labores 
habituales. 
 

 
Realizan Charlas de Sensibilización a las 
Docentes y no Docentes sobre el tema de la 
seguridad escolar. 
 
Publican periódicamente en el Diario Mural 
Informativos del Consejo de Seguridad sobre 
temas de seguridad. 
 

 
 
 
Recopilar Información, como base 
para el diseño y actualizaciones 
del Plan Integral de Seguridad 
Escolar de Educa BioBío.  
 

 
Investigan en los sitios web de las distintas 
instituciones que abordan la temática de la 
seguridad. 
 
Interrogan documentos y legislación vigente, 
como  base para la formulación y re 
formulación del Plan Integral de Seguridad 
Escolar de Educa BioBío. 
 

 
 
 
Elaborar y mantener actualizado 
el Documento Plan Integral de 
Seguridad Escolar de Educa 
BioBío, ajustado a las particulares 
realidades de la Unidad Educativa 
y de su entorno inmediato. 
 
 

 
Imprimen ejemplares del Documento Plan 
Integral de Seguridad Escolar de Educa BioBío 
facilitando el acceso a los distintos estamentos 
de la unidad educativa. 
 
Dan a conocer a la unidad educativa las 
actualizaciones del Documento Plan Integral 
de Seguridad Escolar de Educa BioBío 
facilitando el acceso a los distintos estamentos 
de la unidad educativa. 
 
 
 

 
 

 
 



 

Coordinar las acciones integrales, 
vale decir, completas y globales en 
las que debe involucrarse la 
comunidad escolar: tanto padres y 
apoderados, alumnos, directivos, 
docentes y no docentes, etc. 
 

Se reúnen periódicamente para establecer y 
actualizar las acciones y  procedimientos del 
Plan de Seguridad Escolar. 
 
Implementan y mantiene la señalética de 
seguridad en las dependencias del 
establecimiento. 
 
Revisar periódicamente los sistemas de 
seguridad: alarmas,  caducidad de extintores, 
red húmeda, cintas adherentes de piso, luces 
de emergencia, botiquín y primeros auxilios, 
accesibilidad de las salidas de emergencias, y 
otros elementos de seguridad ante 
emergencias, etc.  
 
Se Reúnen con las autoridades respectivas en 
temas de seguridad, mutuales, policías, 
servicios de salud y bomberos.  
 
Evalúan continuamente los riesgos o peligros 
al interior del Establecimiento y entorno o 
área en que está situada la escuela, como 
igualmente sobre los recursos con que cuenta 
para enfrentarlos. 
 
Elaboran documentos que determinen 
procedimientos ante situaciones de 
emergencias y las dan a conocer a la unidad 
educativa. (protocolos ante situaciones de 
emergencia, mapas de evacuación a zonas 
seguras dentro del establecimiento o en las 
cercanías. Procedimientos ante accidentes 
escolares y laborales, simulaciones y 
simulacros. 
 
Realizan capacitaciones internan  y gestionan 
capacitaciones externas.   
 
Sensibilizan la integración de los temas de 
seguridad escolar, vial y personal a las 
practicas curriculares (unidades temáticas) 
del establecimiento.   
 



 

 

Documentación exigida al Comité de Seguridad Escolar 
 
Documento Plan de Seguridad 
Escolar  

 
Mantienen un Ejemplar del Plan de Seguridad 
Escolar en dirección o biblioteca. Con sus 
actualizaciones respectivas. 
 
Mantienen un archivador del Consejo de 
Seguridad Escolar con todos los documentos 
realizados. 
 

 
Registro Acta del Consejo de 
Seguridad Escolar  
 

 
Registran la asistencia y acuerdos de las 
Reuniones del Consejo de Seguridad Escolar 
 
Registran la asistencia y temas de los talleres, 
charlas o capacitaciones.  
 
Registran las evaluaciones sobre la seguridad 
del establecimiento sobre instalaciones y 
accesos (riesgos y peligros) 
 
Registran planificación y bitácora (evaluación)  
de simulaciones menores  y simulacros 
masivos.  
 
Registran las evaluaciones sobre elementos de 
seguridad (extintores, señaletica, redes, 
alarmas, botiquín etc.) 
 
Registran la confección de documentos 
(actualizaciones)  y otras publicaciones en el 
Diario Mural, consignando tema y fecha de 
publicación. 
 

 
Diario Mural del Consejo de 
Seguridad Escolar  (ubicado en 
pasillo sala de profesores)  

 
Mantienen publicaciones periódicas en el 
diario mural sobre seguridad y las 
actualizaciones del Plan de Seguridad Escolar. 
  

 


