Comité de Seguridad Escolar
Colegio Cholguán

El jueves 11 de Octubre, el comité de seguridad del Colegio Cholguán se reunió en las
dependencias del colegio para abordar temas que conciernen la seguridad escolar, en su
compromiso de trabajar juntos por mantener espacios educativos y de trabajo saludable y
seguros, ponen a disposición de la comunidad educativa.
Unos de los temas que se abordaron fue la preocupación por la seguridad de nuestra
comunidad escolar y producto del exceso de velocidad que circulan los vehículos (autos y
camiones), por el tramo de la Ruta N-97-Q (Cholguán-Yungay). Analizando la respuesta que
envió el Inspector Fiscal a esta problemática, quién comprometió una visita al establecimiento
para participar en una próxima reunión junto al Comité de Seguridad del Colegio. Carta que se
había enviado tiempo atrás previo acuerdo en una reunión ya realizada, en donde, se especificó
la falta de condiciones explicitas de seguridad vial, como dispositivos que induzcan a reducir la
velocidad de los vehículos que transitan por el sector, como radares de velocidad, balizas
peatonales, reductores de velocidad, sello superficial de alta fricción, bahía de buses, etc.

Considerando que la misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar de
nuestro establecimiento, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso
que nos comprometa a todos, encaminándonos a una mayor seguridad y mejor calidad de vida.
En reuniones anteriores se han definido como tareas lo siguiente:
-

Deberá reunir el máximo de información referente a los riesgos y peligros al
interior del establecimiento y del entorno o área que está ubicado.
Deberá definir las prioridades, soluciones posibles y los recursos necesarios con
lo que contará para enfrentar los riesgos.
Diseñar planes de acción que aborden situaciones emergentes. (Sismos,
Incendios, Evacuaciones, etc.)
Ejercitación de los planes de acción.

Miembros y participantes del Comité de Seguridad año 2018.


Director: Luis Rubilar Hernandez.



Inspector General: Alejandro Sepúlveda Orellana.



Repte. C.G.P. y A.: Mario Salgado.



Repte. C.C.A.A.: Maximiliano Astroza Vallejos.



Administrativo: René Hernández Troncoso.



Repte. Departamento de Prev. y Seguridad Paneles Arauco: Fredy Sandoval



Repte. Carabineros de Chile: Juan Carlos Espinoza.



Repte. Cuerpo de Bomberos: Francisco Sepúlveda Ocampos.



Repte. Comité Paritario: Erika Pereira Arroyo.

