JORNADA DE SEGURIDAD ESCOLAR

“ORIENTACIONES A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EN LA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES ESCOLARES”
EDUCACIÓN DE TRÁNSITO: ESTUDIANTE EN SU ROL DE PEATÓN
Santiago, jueves 29 de agosto 2013
Auditórium Secretaría Regional Ministerial de Educación (San Martín N°642, Santiago)

El Plan Escuela Segura que impulsa el Ministerio de Educación, tiene por objetivo potenciar y
fortalecer un ambiente seguro en todos los establecimientos educacionales del país,
generando una cultura de protección y autocuidado hacia niños, niñas y adolescentes; tarea
que es responsabilidad de toda la comunidad educativa.
El Ministerio de Educación ha publicado la Política de Seguridad Escolar y Parvularia1, la cual
orienta a las comunidades educativas a desarrollar el autocuidado y la prevención de riesgos a
través de los contenidos presentes en el Currículum Nacional y gestionando la reducción de
riesgos con la aplicación del Plan Integral de Seguridad Escolar, según las realidades
geográficas y socioculturales propias de cada establecimiento educacional.
Se entiende por autocuidado la capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes y
adultos, de tomar decisiones respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar
y de su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad y,
con ello, prevenir riesgos.
La prevención de riesgos, en el ámbito de la seguridad escolar, implica que la comunidad
educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender y desarrollar recursos para identificar los
riesgos, evitarlos, mitigarlos, y de responder, en forma efectiva, ante sus consecuencias.
Durante este año, se ha desarrollado en el país, la actividad de promoción “Semana de la
Seguridad Escolar”, y jornadas de trabajo con docentes e instituciones de protección civil con
el objetivo de difundir la Política de Seguridad Escolar y Parvularia y entregar mayores
conocimientos respecto de las amenazas naturales.
En esta oportunidad, el Ministerio de Educación, convoca a encargados comunales de
seguridad escolar y representantes de establecimientos educacionales de los niveles de
educación parvularia, básica y media a participar de la Jornada de trabajo “Orientaciones a las
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Comunidades Educativas en la Prevención de Accidentes Escolares: Estudiante en su rol de
peatón”.
Objetivo general: Entregar orientaciones a las comunidades educativas, para promover y
difundir la importancia de la prevención de los accidentes de tránsito de los estudiantes y los
demás miembros de la comunidad educativa.
Objetivo específico 1: Orientar a las comunidades educativas en la prevención de accidentes
de tránsito, a través de la gestión pedagógica.
Objetivo específico 2: Orientar a las comunidades educativas en la gestión de la reducción del
riesgo, a través del Plan Integral de Seguridad Escolar2.
PROGRAMA
08.30 – 09.00

Acreditación

09.00 – 09.15

Saludo de bienvenida

09.15 – 10.00

“Orientaciones a las Comunidades Educativas en la Prevención de
Accidentes Escolares”
Ana María Ramírez Jara
Ministerio de Educación

10.00 – 10.30

Promoción de la Salud, en el marco de la Educación para el Desarrollo
Sustentable.
Valeska Carbobell Montoya
Ministerio de Educación

10:30 – 11.00

Café

11.00 – 11.45

“Inclusión de la Seguridad Vial en las Comunidades Educativas:
currículo y vialidad.”
Claudia Morales Moraga
Jefe Unidad de Educación
Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito

11.45 – 12.30

Beneficio Seguro Escolar (Decreto N°313 del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social)
Edson Fairlie Araya
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Instituto de Seguridad Laboral
12.30 – 13.30

“Orientaciones Generales a los Primeros Auxilios”
Maricella Huentemilla Hidalgo, Enfermera Universitaria
Directora Nacional de Salud
Cruz Roja Chilena

13.30 – 14.00

Consultas y cierre

