
 
 

COMUNICADO N° 9 
 
 

 
SAN PEDRO DE LA PAZ, 29 ABRIL DE 2022 

 
 
Estimada comunidad educativa, 
 
Junto con saludarles cordialmente, es de nuestro interés informarles acerca de la reunión sostenida 
por la dirección y administración de nuestro establecimiento, con distintas instituciones de nuestra 
comuna, en torno a la seguridad y al resguardo público para nuestra comunidad educativa, 
particularmente, en los horarios de salida y entrada de nuestro establecimiento. Concluida esta 
reunión, podemos informar lo siguiente: 
 

1. La reunión contó con una excelente convocatoria y a asistencia de al menos 32 
representantes de los cursos, la asistencia del director Hugo Olave Parra, la administradora 
de nuestra corporación Sra. Lorena González Moisán, el suboficial de Carabineros Sr. Jorge 
Huilcamán, el director de Seguridad Pública y Paz Ciudadana de la I. Municipalidad de San 
Pedro, Gabriel Rojas Saavedra, el comisario Cristian Irribarra, representando a la Policía de 
Investigaciones (PDI), además el presidente de la Junta de Vecinos de Huertos Familiares y 
miembros del equipo del establecimiento. 
 

2. La convocatoria lograda, nos permitió generar alianzas y una mesa de trabajo con 
representantes del Centro General de Padres y representantes de las instituciones, que 
trabajarán en comisiones, abordando los aspectos de seguridad pública y vial, que nos 
aquejan como comunidad educativa. 
 

3. Por otro lado, instamos a los padres y apoderados de nuestro establecimiento a realizar las 
denuncias, ante cualquier delito o situación violenta que ocurra en las inmediaciones de 
nuestro establecimiento, a Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones PDI. 
 

4. Compartimos con Uds. contactos telefónicos, para casos de emergencia y denuncia de delitos 
o entrega de antecedentes, fotografías o videos de vehículos o personas sospechosas. 

 
a) Carabineros (para denuncias de delitos)   133 
b) Carabineros Plan Cuadrante     +56 9 99599683 
c) Oficina comunitaria 6ta Comisaría de Carabineros  +56 9 78403419 
d) Paz Ciudadana San Pedro de la Paz     41- 2373123 

 
5. Les solicitamos a los padres y apoderados, trabajar en el autocuidado a la hora de trasladarse 

desde o hacia el establecimiento y a mantener contacto con las instituciones indicadas en 
caso de sospecha o denuncia de delitos. Nuestro establecimiento fortalecerá el trabajo de 
autocuidado a través de recomendaciones y entrega de material impreso informativo, por 
parte de la unidad de Convivencia Escolar, Inspectoría General y Prevención de Riesgos, con 
la finalidad de resguardarnos, cuidarnos y colaborarnos como comunidad educativa. 

 
 
 
 
 

LA DIRECCIÓN 


