
 
 

COMUNICADO N° 7 
 
 

SAN PEDRO DE LA PAZ, 13 ABRIL DE 2022 

 
Estimada comunidad educativa, 
 
 
Junto con saludarles cordialmente, y en atención a los diversos sucesos ocurridos en las 
inmediaciones de nuestro establecimiento que han afectado a estudiantes y apoderados 
de nuestra comunidad educativa, es que esta dirección, ha tomado una serie de medidas 
preventivas y otras acciones a raíz de los acuerdos surgidos de las reuniones de 
coordinación con los distintos actores de nuestra comunidad educativa, entre los cuales 
podemos indicar: 
 
Medidas preventivas: 
 

a) Ingreso de furgones al establecimiento: a partir de las 18:30 hrs. los furgones 
pueden ingresar al establecimiento, fortaleciendo la seguridad de los estudiantes 
en su traslado 

b) Instalación de cámaras: Nuestro establecimiento cuenta con 41 cámaras de 
seguridad, las cuales resguardan los distintos puntos del establecimiento.  

c) Hora de ingreso: El ingreso de los estudiantes en la jornada de la mañana será: Por 
calle Las Violetas entre 07:15 a 07:30 hrs. 
Por calle Los Claveles entre las 07:30 y 8:00 hrs. 

d) Iluminación de ingreso de apoderados sector calle Los Claveles 
e) Coordinación Monitoreo de cámaras en Red: La Ilustre Municipalidad de San 

Pedro de la Paz, pondrá a disposición la red de monitoreo de la Dirección Seguridad 
Pública y Protección Civil para nuestro establecimiento. Asimismo, las cámaras de 
nuestro establecimiento, que dan los accesos de ingreso de estudiantes, por calle 
Los Claveles y por calle Las Violetas, estarán también monitoreadas por equipo de 
Seguridad Pública y Protección Civil, de la I. Municipalidad de San Pedro. 
 

 
Acciones Institucionales de coordinación 
 

a) Oficio Ordinario a Tenencia de Carabineros de San Pedro de la Paz, solicitando 
apoyo y resguardo policial 

b) Oficio Ordinario a 6ta. Comisaría de San Pedro de la Paz, solicitando apoyo y 
resguardo policial. 

c) Oficio Ordinario a la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz, solicitando apoyo 
a la Dirección Seguridad Pública y Protección Civil, a través de Paz Ciudadana.  

 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

LA DIRECCIÓN 


