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MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

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

COLEGIO SANTA SABINA, 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. 

 

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar (8.1. Nómina del Comité de           Seguridad    

Escolar), la primera tarea específica que debe cumplir el Comité de Seguridad Escolar es proyectar su 

Misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos    estamentos y haciéndolos participar 

activamente de sus labores habituales. Esto a través de los distintos medios de comunicación internos 

existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

 

*   El Comité en conjunto con la Comunidad Escolar debe contar con el máximo de   información 

sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en que está situado, 

ya que estos peligros o riesgos son los pueden llegar a   provocar un daño a las personas, a los 

bienes o al medioambiente. 

 

 *   Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan de Emergencia y Seguridad del                

establecimiento. 

* Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen su     accionar  a 

toda la comunidad del establecimiento. 

 

* El Comité de Seguridad Escolar, estará a cargo de la creación de un grupo  de   

      emergencia, el cual dentro de sus responsabilidades está la de realizar la actividad  

 de evacuación del COLEGIO SANTA SABINA frente a cualquier emergencia.  

* Este grupo deberá contar con un Coordinador General, Coordinador de Área o Piso  

 y personal de apoyo (Anexo1). 

* Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del comité  

 de seguridad escolar. 

* Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

* Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 


