
 
 

COLEGIO INSTITUTO SAN PEDRO 
 Con Fuerza, Esperanza y Optimismo  

 

 
ACTA REUNIÓN SEGURIDAD ESCOLAR N°2 

 

 

Participantes 1. Lorena González Moisán – Administradora Corporación 

Educacional Instituto San Pedro 

2. Manuel Rain Farías – Encargado de Convivencia Escolar 

3. Benedicto Vidal Ruiz – Inspector General 

4. Luis Morales / Roxana Campos – Representantes del Centro de 

Padres CISP 

5. Alejandro Retamal – DSPSP 

6. Mauricio Rivera – DSPPC 

7. Víctor Betancourt – Municipalidad de San Pedro de la Paz 

8. Evelyn Rosales Palacios - Municipalidad de San Pedro de la Paz 

9. Jorge Huilcamán – Carabineros de Chile 

10. Gabriel Rojas Saavedra – Dirección de Seguridad Municipalidad de 

San Pedro de la Paz 

11. Marcelo Rozas Oyarzun – Carabineros de Chile 

  Horario  15:30 – 16:45 

Fecha 16.05.2022 

Plataforma/Modalidad  Presencial 

Tabla de Consejo • Bienvenida de dirección 

• Designación de comisiones de trabajo 

• Coordinadores y equipos de las distintas comisiones  

• Asignación de tareas para próxima reunión 

• Asignar fecha para próxima reunión 
 
 

 

ACUERDOS SEGÚN TABLA 

 

1. Se establece la necesidad de planificar acciones organizadas en un plan a mediano largo plazo 

que respondan a las necesidades de seguridad de la comunidad educativa. Por otro lado, se hace 

necesario también, abordar a corto plazo, problemáticas que han impactado la vida escolar. 

2. Se evidencia la necesidad de realizar, como primeras iniciativas, acciones educativas y 

formativas en torno a la seguridad para comunidad educativa. 

3. Se acuerda llevar a cabo la campaña “No te entregues en bandeja a la delincuencia”. 

La comisión que coordinará la puesta en marcha de la campaña, y proveerá de material de difusión 

a partir de la semana del 30 de mayo, está conformada por las siguientes personas: 

a) Evelyn Rosales 

Municipalidad de San Pedro de la Paz 

Fono +56 987003084 

Correo: e.rosales@sanpedrodelapaz.cl 

b) Manuel Rain Farías 

Encargado de Convivencia Escolar CISP 

Fono +56 953936782 

Correo: manuel.rain@cisp.cl  

 

mailto:e.rosales@sanpedrodelapaz.cl
mailto:manuel.rain@cisp.cl


c) Jorge Huilcamán 

Carabineros de Chile 6ta Comisaría San Pedro de la Paz 

Fono +56 978403419 

6comisaria.sanpedrodelapaz@carabineros.cl 

miccsanpedrodelapaz6@gmail.com  

 

4. Se acuerda realizar un “levantamiento de riesgos situacionales” que constará en una caminata 

que será dirigida por personal de Carabineros de Chile y del equipo de seguridad ciudadana de 

la Municipalidad de San Pedro de la Paz y la participación de apoderados del establecimiento. 

Este levantamiento se realizará el 26.05.2022 a las 10:00 hrs. La segunda jornada se realizará a 

las 19:00 hrs. en fecha por confirmar en primera jornada. 

 

La comisión que llevará acabo la coordinación de esta acción es la siguiente: 

a) Jorge Huilcamán 

Carabineros de Chile 6ta Comisaría San Pedro de la Paz 

Fono: +56 978403419 

6comisaria.sanpedrodelapaz@carabineros.cl  

miccsanpedrodelapaz6@gmail.com  

b) Víctor Betancourt 

Departamento de gestión de riesgos de la Municipalidad de San Pedro de la Paz 

Fono: +56 995485186 

gestionderiesgos@sanpedrodelapaz.cl  

c) Luis Morales 

Representante del Centro de Padres CISP 

Fono: +56 998969316 

luis.morales@cbb.cl 

d) Benedicto Vidal Ruiz 

Inspector General CISP 

Fono: +56 921960941 

benedicto.vidal@cisp.cl  

 

5. Se acordó realizar una capacitación en temática de “Cámaras y teleprotección” por parte de 

D. Alejandro Retamal, del equipo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Pedro 

de la Paz, a los funcionarios del establecimiento que revisan y monitorean habitualmente, las 

cámaras de seguridad. 

Alejandro Retamal 

Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Pedro de la Paz 

Fono +56 998437823 

aleretamal7@hotmail.com  

 

En torno a este mismo tema, se realiza la petición de revisión para habilitar la cámara de seguridad, 

ubicada en esquina de calle las Garzas con German Basualto. 

 

6. Finalmente se acuerda sesionar como mesa de trabajo al inicio del segundo semestre del 2022 

y trabajar en estas tres iniciativas hasta el término del primer semestre. Los funcionarios de las 

distintas instituciones, que integran las comisiones, se coordinarán para llevar a cabo las 

iniciativas descritas. Para ello se acuerda establecer los contactos entre los profesionales, una 

vez recibida la presente acta. 
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