Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia 2013
Entre el 27 y el 31 de mayo, y a lo largo del país,
cientos de establecimientos educacionales realizaron
diversas actividades en el marco de la Semana de la
Seguridad Escolar y Parvularia.
Estas actividades buscan entregar conocimiento y
sensibilizar a la población respecto de la importancia
del autocuidado y la prevención de riesgos escolares,
con el objeto de disminuir al máximo la ocurrencia de
accidentes, tanto al interior de los establecimientos
como en su entorno.
Por este motivo, y en el marco del Plan Escuela Segura,
el Ministerio de Educación entregó orientaciones que
permitiesen a las escuelas y liceos planificar acciones
dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje,
vinculadas a las temáticas de seguridad vial, conducta
segura,
preparación
ante
amenazas
naturales,
colaboración con la comunidad educativa y vida
saludable.
A continuación resaltamos actividades de todas las
regiones del país, a quienes agradecemos su
participación y compromiso con la SEMANA DE LA
SEGURIDAD ESCOLAR!

Región de Arica y Parinacota:
El
Departamento
Provincial organizó la
“Jornada Informativa
de
Seguridad
Escolar”, dirigida a
padres
y
representantes
de
establecimientos
educacionales, en la
que se abordaron distintos aspectos relacionados con la
seguridad de los alumnos.
La Policía de Investigaciones (PDI), junto a la
Coordinación Regional de Educación Parvularia de la
Seremi de Educación llevó a cabo una capacitación
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Por ello, el MINEDUC dispone
del siguiente material de
apoyo:
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www.convivenciaescolar.cl y
Escuela Segura.

sobre “Detección de Delitos Sexuales en Menores”, dirigida a educadoras de párvulos
de la ciudad.
Región de Tarapacá:
Múltiples acciones se llevaron a cabo en la región de
Tarapacá en la Semana de la Seguridad Escolar; por
ejemplo, se destaca la masiva participación en un
simulacro por terremoto y tsunami donde cerca de
80.000 estudiantes fueron parte de un proceso de
evacuación interna y posterior traslado a la Zona de
Seguridad, en el caso de los establecimientos que se
ubican en Zona de Inundación del área costera,
mientras que las unidades educativas que se
encuentran en Zona de Seguridad efectuaron sólo un ejercicio de evacuación interna.
Además se invitó a los establecimientos, a los servicios involucrados en la prevención y
autocuidado, como por ejemplo Carabineros, la PDI, la Cruz Roja, la Defensa Civil, y
Bomberos; y se participó en el “Día Sin Fumar”, realizado por el Servicio de Salud el
viernes 31 de mayo.

Región de Antofagasta:
El colegio Adventista de Antofagasta realizó
numerosas acciones, planificadas bajo las temáticas
entregadas en las orientaciones por el Ministerio.
Entre ellas se destacan:






 Visita de Segurito.
 Confección de una tabla de datos para llevar
un registro diario del comportamiento de los cursos
y así poder tener jornadas libres de accidentes.
Entrega a los alumnos de instructivos para saber el procedimiento en caso de
evacuación a una zona segura, ante amenaza de incendio o movimientos
telúricos.
Difusión de mensajes por alto parlantes, en recreos, de breves cápsulas sobre
seguridad personal.
Presentación de disfraces para la marcha a favor de la vida sana.

Región de Atacama:
En el nivel provincial se realizó la “Jornada de
Lanzamiento de la Semana de la Seguridad Escolar”
con la exposición “El Rol del Consejo Escolar en el
contexto de la seguridad”. Asimismo, se entregaron

orientaciones ministeriales y la ACHS expuso sobre la seguridad al interior de los
establecimientos educacionales.
El Liceo Japón Técnico Profesional, realizó charlas motivacionales y de seguridad
laboral. Se invitó a Senda quien expuso sobre vida sana y saludable; al Depto. de
Tránsito por la Campaña Manéjate por la Vida; la ACHS sobre conductas seguras, y
finalmente el comité de seguridad del establecimiento se refirió a la operación de
evacuación ante alerta de tsunami.

Región de Coquimbo:
Coquimbo finalizó su Semana de la Seguridad
Escolar en el colegio Javiera Carrera, de La Serena,
con una jornada que tuvo como eje principal el
abuso sexual, y en la que además se realizó un
simulacro de emergencia que contó con la
participación de cientos de alumnos y de diversas
autoridades, como el secretario regional ministerial
de Educación, Julián González, el director regional
de la Superintendencia de Educación Escolar (SIE), Alfredo Villagrán, el director
regional de Junaeb, Yuri Olivares, personeros de la Corporación Municipal Gabriel
González Videla, de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Defensa Civil.

Región de Valparaíso:
Dentro de las actividades realizadas por la región de
Valparaíso, resaltamos las realizadas por el Instituto
Marítimo, establecimiento que durante esta semana
realizó diversas charlas en pro de una cultura
escolar segura, protectora y preparada ante
situaciones que requieren el resguardo de la
integridad física de los niños, niñas y adolescentes.
Así es como expusieron sobre “Prevención de riesgos
camino a la escuela” e invitaron a Carabineros de
Chile y Senda a conversar con sus alumnos sobre la importancia del autocuidado.
Por su parte, el colegio Manantial de Viña del Mar desarrolló diversas acciones basadas
en las temáticas del Ministerio, y dentro de sus actividades, socializaron el PISE en la
comunidad educativa, y realizaron una inspección general del recinto, registrando los
riesgos y sus respectivas medidas de control.

Región Metropolitana:
Gran participación hubo en la región Metropolitana por
parte de las escuelas y liceos; unas de las actividades
fue la elaboración de un afiche PISE (Plan Integral de
Seguridad Escolar), el que será enviado a cada
establecimiento
educacional
a
través
de
los
coordinadores comunales. Asimismo, las comunas de
Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Lo Barnechea, Las
Condes y Lo Prado, transfirieron las orientaciones para
la Semana de la Seguridad Escolar a todos sus establecimientos municipalizados y
jardines infantiles.
Finalmente, el viernes 31 de mayo se desarrolló en la comuna de San Miguel, la
ceremonia de finalización de esta semana, en la que asistieron los encargados de
seguridad de cada establecimiento y los alumnos de esa comuna, para promover la
Política de Seguridad Escolar y Parvularia, y el PISE.

Región de O´Higgins:
Distintos establecimientos de la región de O´Higgins
dieron el vamos a la Semana de la Seguridad Escolar
con actividades de toda índole relacionadas a las
temáticas propuestas por el Ministerio de Educación. En
sus páginas institucionales dieron conocimiento y
establecieron acciones para toda la comunidad
educativa, con el fin de crear conciencia sobre la
importancia del autocuidado y la prevención de riesgos escolares.

Región del Maule:
Los establecimientos de la región del Maule participaron
activamente de la Semana de la Seguridad Escolar a
través de acciones planificadas según las temáticas
entregadas en las orientaciones del Ministerio de
Educación. Dentro de ellas se destaca la participación
de los brigadieres de protección vial de la Escuela
España de la comuna del Maule Sur, quienes junto a las
autoridades de educación de la región entregaron a los
automovilistas de Linares, folletos sobre conducción
segura y los peligros del alcohol para quienes conducen y quienes se desplazan como
peatones.

Región del Bio Bio:
A nivel regional se llevaron a cabo variadas
actividades, entre ellas, el “Seminario Regional de
Seguridad Escolar” con la cooperación de la
Universidad de Concepción, en donde se difundió la
Política de Seguridad Escolar y Parvularia, se
entregaron textos en gestión del riesgo, Plan Integral
de Seguridad Escolar y de Vida Sana. Asimismo, se
realizó la actividad “Capacitación de monitores en temática y autocuidado de VIH” en
coordinación con la Universidad de Concepción y el Ministerio de Salud.

Región de Los Ríos:
Más de sesenta estudiantes de establecimientos municipales de la región de Los Ríos
participaron de una charla y presentación de videos sobre la concientización del uso del
cinturón de seguridad, y sobre las normas peatonales y viales. Esta charla contó con la
presencia del Seremi de Educación, Carlos Crot, y el
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Iñaki
Larraza.
Junto con ello, los niños de kínder de la escuela España
de Valdivia, aprendieron canciones y cuentos alusivos al
autocuidado; además, las autoridades regionales, entre
ellas la gobernadora de Valdivia, Macarena Toledo,
explicaron a los menores la importancia de valorar su vida y su cuerpo, y de
desarrollar prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad y así prevenir riesgos.

Región de la Araucanía:
Cientos de establecimientos de la IX región realizaron
actividades en el marco de la Semana de la Seguridad.
El cierre de estas jornadas se llevó a cabo en la escuela
Millaray de Temuco, la cual contó con la participación
de la Seremi (S) de Educación, Ruth Fontalba, el
director de Educación de la Municipalidad de Temuco,
Eduardo Zerené, y el sub Oficial Mayor de Carabineros,
Juan Alvarado, entre otros, donde se hizo hincapié en la
importancia de esta semana, la que ya se realiza por
décimo año en distintos establecimientos educacionales del país.

Región de los Lagos:
Diversas instituciones participaron en la Semana de la
Seguridad Escolar en la región de los Lagos, como por
ejemplo la Onemi, Carabineros de Chile y Bomberos,
quienes realizaron charlas respecto al Plan Integral de
Seguridad Escolar y rescate marítimo y desarrollaron
competencias deportivas para niños y adultos.
Además, entre las múltiples acciones llevadas a cabo
por la región, podemos mencionar los ejercicios de evacuación por simulacro de
incendio que se realizaron en escuelas de Ancud, Chonchi, Queilén, Quellón, Castro y
Quemchi, y el ejercicio de evacuación por simulacro de terremoto en la comuna de
Puqueldón. También se desarrollaron Jornadas de reflexión sobre Escuela Segura, con
la participación de la Policía de Investigaciones en Delitos Cibernéticos (Ciber bullying y
Grooming), orientada a los consejos escolares.

Región de Aysén:
En la región de Aysén se dio inicio a la Semana de la Seguridad Escolar en el Liceo
Austral Lord Cochrane de la Comuna de Cochrane. Esta actividad se denominó
“Jornada de Reflexión Seguridad Escolar”, y participaron la ONEMI, Bomberos,
Carabineros, Gendarmería, Directivos y Docentes del Establecimiento.
Entre otras acciones, durante la jornada se trabajó por
grupo en cada uno de las temáticas sugeridas por el
Ministerio de Educación, se realizaron talleres sobre la
Política de Seguridad Escolar y procedimientos de uso
y aplicación del Seguro Escolar, y se realizó un
recorrido con integrantes del consejo Escolar de la
Escuela Teniente Merino, con el fin de detectar
necesidades de mejoramiento en los distintos espacios
y dependencias físicas del establecimiento.

Región de Magallanes:
La Región de Magallanes realizó diversas acciones en
el marco de la Semana de la Seguridad Escolar,
instancias desarrolladas a nivel regional, provincial y
por establecimiento. Entre ellas, podemos destacar:







Jornada de Seguridad Escolar en las provincias de Tierra del Fuego, Última
Esperanza y Cabo de Hornos.
1° Jornada del Curso de Mediación Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos
2013, en conjunto con la Universidad de Magallanes y la Corporación De
Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.
Asesoría de ATPs, con énfasis en autocuidado y Seguridad Integral Escolar.
El jardín Continente Blanco fue visitado por Carabineros y la Onemi, para
aprender sobre las señaléticas viales, seguridad en el hogar y cómo se debe
reaccionar en situaciones de emergencia.

