
27 DE ABRIL “CELEBRACIÓN DÍA DEL CARABINERO”

Nuestra comunidad educativa, Colegio Santa Sabina y haciendo mención al valor del

respeto como lo declara nuestro Proyecto Educativo, no ha querido quedar ausente y

hace un reconocimiento a la labor que realiza Carabineros de Chile, es por ello que

recordamos hitos importantes como son:

- Fecha en que se formó la institución y quien fuera su Fundador

- Destacar alguna de sus funciones

- Misión

Carabineros de Chile es la policía que integra las Fuerzas de Orden y Seguridad. Creada el 27 de

abril de 1927 por el General Carlos Ibáñez del Campo, su nombre «Carabineros» deriva de los

cuerpos de caballería que portaban un arma denominada carabina. Su lema es «Orden y Patria» y

su símbolo son dos carabinas cruzadas.

SU FUNDADOR, GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO



Dentro de sus múltiples funciones se destaca el combatir la delincuencia, defender la

soberanía nacional, realizar rescates en zonas inaccesibles, socorrer y ayudar en

catástrofes, brindar apoyo a la ciudadanía chilena a lo largo del país, manteniendo la

paz y la seguridad; educar a los habitantes dando a conocer las leyes del país, entre

otras.

Carabineros define su misión en 7 roles fundamentales:

Preventivo resguardando los bienes, la vida de las personas y creando las condiciones necesarias

de equilibrio social para el pleno desarrollo de la nación.

Control de orden público hacer respetar los actos de instrucción y las órdenes emitidas por las

autoridades judiciales correspondientes.

Educativo acciones hacia la comunidad, tendientes a crear en las personas una predisposición

adecuada para cumplir con la Constitución y las leyes.

Servicio consiste en todas aquellas acciones en las cuales la Institución proporciona colaboración

e informaciones de utilidad e interés práctico general.

Social lo conforman las actividades desarrolladas en beneficio de la emergencia, como incendios,

inundaciones y robos.

Integración Nacional esta función busca garantizar guardia en las líneas
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