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UNIDAD II
PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
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Esquema de los pasos para realizar
el  Plan de Seguridad Escolar

1. Promover el interés

PASO 2. 

PASO 1. 

PASO 3. 

• Amenazas
• Vulnerabilidad
• Riesgo
• Capacidades

• Amenazas
• Vulnerabilidad
• Riesgo
• Capacidades

 Identificación

Organización

PASO 4.

Medidas de
Mitigación y
Respuesta

Comunidad
Escolar

Plan
de Seguridad

Escolar

Facilitador

Definiciones
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• Conformación de brigadas durante la primera semana.
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• Identifi cación de personal para cada brigada.
• Cursos de formación.
• Calendario de trabajo para el desarrollo del programa.

Refl exionar sobre las defi niciones
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Inundaciones
por Intensas

lluvias

Casa próxima
al río que

se desborda ?
Ahogarnos 

o perder nuestros
bienes

Amenaza Vulnerabilidad Capacidad Riesgo

AA



18Cruz Roja

Coordinador (a)

Sub coordinador (a)

Brigada de
Seguridad

Interna y Eterna

Brigada de
Apoyo

Psicosocial

Brigada de
Evacuación y

Alvergue

Brigada de
Prevención
e Incendios

Brigada de
Prmeros
Auxilios

Analisis de Capacidades y Vulnerabilidad

V
ulnerabilidades

A
m

en
az

as

Riesgos

Albergues

Capacidades

• El Mapeo de los Riesgos de la Escuela y los alrededores.
• Las medidas de prevención, mitigación y respuesta necesarias.
• La evacuación y la atención al albergue temporal.
• Los recursos básicos.
• Los simulacros y simulaciones.
• La capacitación a la población escolar.
• El Plan Escolar de Emergencias.
• La coordinación con las Instituciones, Organismos, Gobierno, 

vecinos y comunidad en general.

5. Actividades encaminadas a garantizar:

1.

2.

Metodológica
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PASO 3

Organización del Centro Educativo

Promover reuniones de coordinación con las autoridades de educación u 
organizaciones de respuesta, cruz roja, bomberos, policía.

Integrar las acciones de seguridad escolar al plan de trabajo anual. 

Conformar las brigadas de trabajo, garantizar su capacitación y equipamiento. 

Activar el Plan de evacuación. 
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Avisar a las instituciones pertinentes (educación, salud, Bomberos, Cruz Roja,

Análisis de amenazas y vulnerabilidades

El chequeo periódico del sistema corre a cargo de grupo. Así cuando el Comité
determine los simulacros de Emergencia para los diferentes peligros, se incluirán
los sistemas de alarma y aviso

Importancia de la
organización

Acciones comunes
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• Brinda los servicios de primeros auxilios

recomienda que la persona seleccionada sea un docente, un miembro del

e

Trabaje en la formación de los comites de emergencia y brigadas.
Para hacer esta actividad deberá seguir los siguientes pasos:

Luego de reflexionar sobre los puntos anteriores, forme las brigadas y deter-
mine las acciones de cada una de ellas.
(Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicio #1). 

Brigada de apoyo psicosocial
 Deberán ser capacitados por personal médico con experiencia en el tema
 Manejos de crisis nerviosas
 Realizar actividades lúdicas
 La brigada no pretende sustituir la labor del personal profesional de campo.




