
 
 

 
 

SEMANA DE LA 

SEGURIDAD ESCOLAR SEDE CENTRO 

 

Estimados colegas, entregamos planificación para realizar actividad en 

sala de clases en el marco de la semana de la Seguridad Escolar, desde 

el 27 al 31 de mayo de 2019: 

ORACIÓN DE INICIO DE CLASES: todas las mañanas a nuestros 

estudiantes les deben recordar mediante la oración sobre la importancia 

de la seguridad escolar y sus implicancias.  

OBJETIVO: Confeccionar un afiche en asignatura de Orientación que 

permita promover la seguridad y autocuidado dentro del colegio. 

 

Semana del 27 al 31 de mayo: 

En horario de orientación confeccionar 2 afiches como curso pudiendo 

utilizar diarios, revistas etc., que les puedan ayudar   a promover la 

seguridad y autocuidado dentro del colegio: 

1. Por curso, realizar dos afiches. (uno para dejar dentro de sala de 

clases y otro para pegar afuera de su sala) 

2. Debe poseer un mensaje claro alusivo al tema, con imágenes u 

otro que apoye y enfatice el mensaje. 

3. Cada docente debe sacar una fotografía de la actividad y enviar 

vía digital a Miguel Garrido miguelgarrido@institutoclaret.cl o 

solicitar a Miguel que les tome la fotografía. 

 

Recursos materiales:  

- cada curso recibirá dos cartulinas, plumones, pegamentos, tijeras, 

cinta adhesiva. 

- Cada profesor debe solicitar a los estudiantes, diarios, 

revistas u otro para el afiche. 

mailto:miguelgarrido@institutoclaret.cl


 
 

 
 

 

NIVEL 

NT1  -   NT2  -   6 º BÁSICO 

Tema: Seguridad vial y peatonal 

 

Reflexionar 

en torno a:  

 

➢ 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. 
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NIVEL 

4º BÁSICO - 5º BÁSICO 

TEMA: Promoviendo estilos de vida saludable. 

 

 

Reflexionar 

en torno a 

➢ 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” 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convivenciaescolar.cl/


 
 

 
 

NIVEL 

1º BÁSICO  -  2º BÁSICO  -  3º BÁSICO 

TEMA: El riesgo en la escuela y sus variables 

Reflexionar 

en torno a 

➢ 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). 

➢ Protocolos de actuación en caso de emergencias.  

➢ Ejemplo: indicar factores que previenen y proponer 

estrategias para respetar las señaleticas dentro del 

colegio.  

➢ Puede observar ejemplos en: 

www.convivenciaescolar.cl  Link Seguridad Escolar: 

“Autocuidado y prevención de Riesgos. Materiales de apoyo 
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