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Normas Generales

CVE 1408615

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Subsecretaría de Educación

APRUEBA "PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR"
 

(Resolución)
 

Núm. 2.515 exenta.- Santiago, 31 de mayo de 2018.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.956, que

Reestructura el Ministerio de Educación Pública; en la ley N° 19.880, que Establece las Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado; en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las Normas No Derogadas
del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación; en el decreto N° 24, de
2005, del Ministerio de Educación, que Reglamenta Consejos Escolares; en el decreto N° 283, de
2001, que Crea Comisión Nacional de Seguridad Escolar y deroga decreto N° 35, de 1976; en el
decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educación, que Aprueba Normas para la Planta Física
de los Locales Educacionales que Establecen las Exigencias Mínimas que Deben Cumplir los
Establecimientos Reconocidos como Cooperadores de la Función Educacional del Estado, según
el Nivel y Modalidad de Enseñanza que Impartan; en el decreto N° 156, de 2002, del Ministerio
del Interior, que Aprueba Plan Nacional de Protección Civil, y deroga decreto N° 155, de 177,
que Aprobó el Plan Nacional de Emergencia; en la resolución exenta N° 51, de 2001, del
Ministerio de Educación, que Aprueba "Plan de Seguridad Escolar Deyse"; en la Política de
Seguridad Escolar y Parvularia, de 2013, del Ministerio de Educación; en los oficios ordinarios
N os  05/184 y 05/268, ambos de 2018, del Jefe de la División de Educación General; en la
resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República y;

 
Considerando:
 
1° Que, de conformidad al inciso final del artículo 1° de la Constitución Política de la

República, "[e]s deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población
y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos
los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de
oportunidades en la vida nacional.".

2° Que, en este sentido, la resolución exenta N° 51, de 2001, del Ministerio de Educación,
aprobó el "Plan de Seguridad Escolar Deyse", desarrollado por la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que tiene como objetivo la
planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad educativa, adaptable a la realidad
particular de riesgos y de recursos de cada establecimiento educacional, y que asimismo, busca
ser un aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva;

3° Que, sin embargo, resulta necesario revisar el contenido de dicho manual, para cumplir
con los siguientes objetivos:

 
1.- Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento

una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
2.- Proporcionar a los estudiantes de Chile un efectivo ambiente de seguridad mientras

desarrollan sus etapas formativas.
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3.- Constituir los establecimientos educacionales en modelos de protección y seguridad,
replicables en el hogar y el barrio;

 
4° Que, con la finalidad anterior, se realizó un trabajo de actualización, en el que

participaron comunidades educativas de distintas regiones del país, instituciones públicas y
privadas pertenecientes a la Comisión Nacional de Seguridad Escolar, organismos de la Mesa
Intersectorial de Discapacidad y la Superintendencia de Educación;

5° Que, la División de Educación General, mediante oficio ordinario N° 05/268, de 2018,
solicitó a esta División Jurídica, dictar el acto administrativo que contenga la nueva versión del
Plan para ser implementado en todos los establecimientos educacionales del país;

6° Que, en virtud de la comunicación del considerando anterior, resulta necesario dictar el
acto administrativo que apruebe el "Plan Integral de Seguridad Escolar".

 
Resuelvo:
 
Artículo 1°:  Apruébase el "Plan Integral de Seguridad Escolar", elaborado por la Oficina

Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, actualizado el año 2017
conjuntamente con el Ministerio de Educación, que se adjunta y forma parte de la presente
resolución exenta.

 
Artículo 2°:  Comuníquese la presente resolución exenta a las Secretarías Regionales

Ministeriales de Educación, para que a través de los Departamentos Provinciales de Educación
respectivos, distribuyan una copia del "Plan Integral de Seguridad Escolar" en los
establecimientos educacionales de su jurisdicción.

 
Artículo 3°:  Déjase sin efecto, a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente

acto administrativo, la resolución exenta N° 51, de 2001, del Ministerio de Educación, que
Aprueba "Plan de Seguridad Escolar Deyse".

 
Anótese, comuníquese y publíquese.- Raúl Figueroa Salas, Subsecretario de Educación.
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