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SEMANA DE LA 

SEGURIDAD ESCOLAR  CAMPUS 

 

Estimados colegas, entregamos en este programa, lineamientos generales para actividad a 

desarrollar durante la semana de la Seguridad Escolar, desde el 27 al 31 de mayo de 2019: 

Semana de 

la 

Seguridad 

entre el 27 

al 31 de 

mayo 2019 

 

OBJETIVO: Confeccionar (seleccionar (una) estrategia(s)) 

ejemplo: afiches, video, canción, representación, collage, usted no 

lo haga, buena idea mala idea, etc.  en hora(s) de Orientación que 

les puedan ayudar   a promover la seguridad y autocuidado 

dentro del colegio. 

“SE ENTREGARÁ TEMA POR CADA NIVEL” VER ANEXO Nº1 (si usted lo prefiere 

puede seleccionar otro tema que considere relevante para su curso). 

Semana de 

la 

Seguridad 

entre el 27 

al 31 de 

mayo 2019 

 

 

OBJETIVO: Entregar material para ser socializado en sala. 

• Protocolo de accidentes escolares. 

• Instructivo Normas frente a una emergencia. 

• Como enfrentar una emergencia (Docentes, Asistentes y 

Administrativos) 

 

Semana de 

la 

Seguridad 

entre el 27 

al 31 de 

mayo 2019 

 

 

 

OBJETIVO: Efectuar simulacro de Incendio. 

 

 



 

 

 

Anexo 1: Semana del 27 al 31 de mayo: 

En horario de orientación seleccionar (una) estrategia(s) ejemplo: afiches, video, canción, representación, 

collage, usted no lo haga, buena idea mala idea, etc.  pudiendo utilizar diarios, revistas etc., que les puedan 

ayudar   a promover la seguridad y autocuidado dentro del colegio: 

1. Por curso, incluyendo imágenes o dibujos (si corresponde). 

2. Debe poseer un mensaje claro alusivo al tema. 

3. Una vez elaborado el afiche u otro, si corresponde, debe ser pegado o presentado en sala, u otro 

lugar que Dirección y/o Inspectoría General determine, para ser expuesto durante la semana de la 

seguridad escolar. 

4. Se solicitará fotografiar las actividades para la página Web.  

Se solicitará traer a los estudiantes, materiales para trabajar: Cartulina, Pegamento en barra, 

plumones, diarios, revistas, u otro que usted necesite.  

TEMAS: POR NIVEL   

➢ 2º Medio  

Ejemplo Temática de la actividad 

(Confeccionar afiche u otro) 

✓ Seguridad vial 

y peatonal. 

 

➢ Rol de los estudiantes como usuarios de las vías (peatones, 

pasajeros o ciclistas) 

➢ Derechos y responsabilidades que permiten una movilidad 

armoniosa. 

➢ Ley del tránsito (generalidades). 

➢ Distintos componentes de las vías que protegen a los peatones 

y permiten ordenar el transito circulante.  

➢ Ejemplo: no contestar llamadas o mensajes o escuchando música a través de 

audífonos al cruzar una calle. 

➢ Puede observar ejemplos en: 

www.convivenciaescolar.cl  Link Seguridad Escolar: Educación Vial. 

 

 

http://www.convivenciaescolar.cl/


 

 

Nivel  

➢ 3º Medio 

 

Ejemplo Temática de la actividad 

(Confeccionar afiche u otro) 

✓ Promoviendo 

estilos de vida 

saludable. 

 

➢ Referido al autocuidado, prevención de riesgos. 

➢ Actividades al aire libre. 

➢ Cuidados y la conservación del medio ambiente y el 

patrimonio cultural.  

➢ Capacidad de elegir de manera informada, lo que se 

consume y necesita.  

➢ 31 de mayo se celebra el día mundial sin Tabaco. (señalar 

los riesgos del consumo de tabaco para la salud) 

➢ Reconocer y describir causas y consecuencias del consumo 

de drogas. (ejemplo: tabaco, alcohol, marihuana) 

➢ Ejemplo: indicar factores que previenen y proponer estrategias para enfrentar 

el consumo de drogas.  

➢ Puede observar ejemplos en: 

www.convivenciaescolar.cl  Link Seguridad Escolar: “Autocuidado y prevención de 

Riesgos. Consumo de Tabaco” 

 

TEMAS:  

Nivel  

➢ 7º Básico 

➢ 8º Básico  

  

 

Ejemplo Temática de la actividad 

(Confeccionar afiche u otro) 

✓ El riesgo en la 

escuela y sus 

variables.  

 

➢ Referido al autocuidado, prevención de riesgos en el 

interior del colegio.  

➢ Respetar las señales éticas en el interior del colegio. 

(ejemplo no correr en las escaleras, uso de pasamanos, no 

jugar en las escaleras). 

http://www.convivenciaescolar.cl/


 

 

➢ Acciones inseguras (ejemplo correr mirando hacia atrás, 

llevar tijeras en los bolsillos) 

➢ Condiciones inseguras (el riesgo está presente en los 

elementos materiales y en la infraestructura, ejemplo vías 

de evacuación no señalizadas u obstruidas, pisos 

resbalosos, etc.) 

➢ Ejemplo: indicar factores que previenen y proponer estrategias para respetar y 

evitar accidentes dentro del colegio.  

➢ Puede observar ejemplos en: 

www.convivenciaescolar.cl  Link Seguridad Escolar: “Autocuidado y prevención de 

Riesgos. Materiales de apoyo 

 

TEMAS:  

Nivel  

➢ 1º Medio  

➢ 4º Medio  

 

Ejemplo Temática de la actividad 

(Confeccionar afiche u otro) 

✓ Evitando 

accidentes 

dentro del 

colegio.  

➢ Protocolos de actuación en caso de emergencias.  

➢ Normas mínimas de seguridad en la sala de clases. 

➢ Normas mínimas de seguridad en clases de educación 

física. 

➢ Normas mínimas de seguridad en el laboratorio de 

ciencias.  

➢ Ejemplo: observar el anexo del programa de estudio de Química de 4º año 

medio. Normas de seguridad en el laboratorio químico.  

➢ Puede observar ejemplos en: 

www.convivenciaescolar.cl  Link Seguridad Escolar: “Autocuidado y prevención de 

Riesgos. Materiales de apoyo 

http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/


 

2019 

 

- Además de manera transversal se trabajara el tema de Seguridad Escolar, en las distintas oraciones 

diarias, en todos los niveles. 

- Tambien se aboradará el Tema de Seguridad Vial,  ya que los estudiantes del Campus van a la carretera 

doble vía , para tomar locomoción para temuco o Lautaro, de acuerdo al siguiente material 

informativo…. 

 

Para reflexionar: Seguridad vial, todos somos responsables. 

Es importante promover e impulsar una nueva cultura vial a partir del sistema educativo, mejorando de esa manera la calidad 

de vida de todos los ciudadanos. Esto implica asumir de manera central la tarea de formar a los ciudadanos en aquellos 

conocimientos, actitudes y valores que son esenciales para la toma de conciencia individual, la comprensión de la importancia de 

asumir un cambio de conducta que permita prevenir los siniestros viales y reflexionar sobre las causas que provocan los altos índices 

de siniestralidad. Los peatones se llevan la peor parte en las urbes, ya que el número de transeúntes fallecidos supone el 44% del 

total en los accidentes de tráfico en los ámbitos urbanos, mientras que esta cifra desciende hasta el 10% en las carreteras. De hecho, 

el 85% de los peatones son víctimas de accidentes de tráfico en las ciudades, frente al 15% que se ven envueltos en siniestros de 

carretera.  

El hecho de que el peatón siempre se lleve la peor parte en un accidente 

debería ser suficiente para que tomen conciencia del peligro que corren si no se 

atienden las normas de seguridad. Aun así, en el 63% de los accidentes en los que ha 

intervenido un peatón, éste estaba cometiendo una infracción. La 

vulneración más habitual de las conductas seguras que se cometen en carretera es 

cruzar la vía de forma inadecuada, mientras que en las ciudades no utilizar 

el paso de cebra y andar por la vía antirreglamentariamente son las 

contravenciones más comunes. 



 

 

 Somos los primeros responsables en el cuidado de nosotros mismos, por lo tanto, se debe tener en cuenta:  

✓ Camina no corras. al correr aumenta las probabilidades de accidentarte. 

✓ Transita por lugares bien iluminados (los lugares oscuros y sin visual son peligrosos). 

✓ En carretera camina en sentido contrario al tránsito vehicular (para así ver los vehículos de frente y mantener esa visual.) 

✓  Al transitar en la noche utiliza preferentemente ropa de color blanco (el color negro en la noche es muy difícil de visualizar) 

✓ Usar el celular mientras vas por la calle puede ser peligroso. Ya sea que manejes automóvil, motocicleta, bicicleta o que seas 

peatón, utilizar un teléfono móvil mientras estás en la calle conduciendo o caminando supone un riesgo para tu salud, ya que 

ocasiona distracciones y aumenta la posibilidad de un accidente vial. 

✓ Evita escuchar música con audífonos siendo peatón o conductor de bicicleta, ya que aumenta las posibilidades de un 

accidente. 

✓ Conduce bicicleta con las protecciones correspondientes como el casco, así podrás evitar los golpes directos en la cabeza, en 

caso de sufrir un accidente. 

✓ No transites bajo los afectos de drogas o sustancias, ya que alteran las percepciones y sensaciones. 

 

DECÁLOGO DEL PEATÓN SEGURO 

 

1. Utilizar siempre para cruzar los pasos de peatones (Pasos cebras) o en caso 

de carretera, las pasarelas instaladas especialmente para que los peatones 

crucen. 

2. Si no hay paso de cebra, buscar el lugar más seguro. 

3. Caminar en todo momento por la vereda. 

4. No cruzar la calle si el semáforo está intermitente. 

5. Esperar en la vereda hasta que el semáforo encienda la luz verde. 



 

 

6. Antes de cruzar, mirar izquierda-derecha-izquierda. 

7. Mirar por donde se camina. En el camino puede haber obstáculos o pisos resbalosos. 

8. Bajar de los automóviles (colectivos) por el lado más cercano a la vereda. 

9. Estar atento cuando se pase junto a un garaje o taller. (vehículos salen retrocediendo o sin visual). 

10. Ayudar siempre a minusválidos, niños y ancianos.  

 

 

 

 

 

Más vale perder un minuto de tiempo… que perder la vida en un minuto. 

Comprometámonos todos con la seguridad vial. 

 

 

 

 


