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PRESENTACION
 Nuestros niños, niñas y jóvenes son el futuro de la sociedad.  Este módulo pro-
ducido con los aportes de más de una década de experiencias por parte de padres 
de familia, educadores, personal de preparación y respuesta a desastres de la Cruz 
Roja, va dirigido a mantener a los niños, niñas y jóvenes, seguros ante la posibili-
dad de ser afectados por un desastre en su plantel escolar.  Los centros educativos 
albergan de manera regular a cientos de miles de estudiantes durante el periódo 
escolar.  Estas audiencias cautivas en los centros educativos deben protegerse 
ante cualquier amenaza y reducir al máximo los riesgos.

 La historia de los desastres nos ha demostrado que los planteles educativos 
tienen varios usos en adición de ser aulas de desarrollo del pensamiento.  Así como 
se han utilizado como albergues antes, durante y después de un desastre, también 
han sido objeto de desastres, cuando éstos se han ubicado en zonas de riesgo. Es el 
deber de las autoridades escolares garantizar la seguridad de sus alumnos(as) y del 
personal docente.  Este módulo está dirigido al personal docente y administrativo para 
que puedan llevar a cabo esta responsabilidad a cabalidad; a los padres y madres 
de familia y, a los propios alumnos y alumnas.

 El contenido de este módulo debería incluirse en la currícula escolar y en los planes 
de estudio a manera de hacer de este conocimiento algo práctico y rutinario. El cual 
al ser replicado por los estudiantes en sus hogares permitirá la conexión y re-
forzamiento con las enseñanzas de otro de los módulos de esta serie, “Es Mejor 
Prevenir” con el de “Familia Prevenida” ya disponible en la Cruz Roja.  Alentamos a los 
educadores(as) ha utilizar estas herramientas para salvaguardar vida y propiedad escolar 
y para aumentar las probabilidades de desarrollar en nuestros niños, niñas y jóvenes la 
cultura de reducción de riesgo.

 Los héroes reales están entre ustedes y se forman, no nacen.  Previo a los desastres, 
sean campeones de la prevención, mitigación y preparación para los desastres y las 
emergencias, durante un desastre actúen basados en el conocimiento adquirido, 
no en la reacción del momento, actúen como héroes, sabiendo qué hacer y cómo 
hacerlo.  Nuestro futuro debe ser uno seguro y libre de riesgos y peligros. Siempre 
es mejor prevenir que curar, pero los desastres no se pueden prevenir. Una Escuela 
Protegida es un oasis de esperanza y apoyo a la comunidad afectada en medio de 
un desastre.
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