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Introducción al Programa Prevención desde la Escuela

Este Programa se encuentra destinado a estudiantes que cursan cuarto y quinto grado de nivel 

primario. Su propósito es instalar progresivamente la cultura de la prevención de riesgos y el cuidado 

de la salud en todos los estamentos de la sociedad.

Objetivos

Tiene por objetivos que los estudiantes sean capaces de: 

•	 Distinguir las acciones y situaciones que conllevan riesgo de aquellas que protegen la seguridad personal y colectiva
•	 Identificar elementos y situaciones peligrosas presentes en la escuela, el hogar y el trabajo, y aquellos daños que 

estos puedan ocasionar
•	 Tomar decisiones para la prevención de los riesgos
•	 Adquirir conductas de responsabilidad y respeto, base de toda convivencia humana
•	 Desarrollar actitudes favorables para el cuidado de sí mismos y de los demás, mediante el conocimiento y el desarrollo 

de prácticas cotidianas saludables
•	 Incorporar nociones para una evacuación segura

Ejes conceptuales

El contenido se desarrolla en cuatro ejes conceptuales:

•	 Niveles de prevención de los riesgos
•	 Seguridad y cuidado en las actividades y ámbitos cotidianos de los niños y las niñas
•	 La Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la prevención de los riesgos en el trabajo
•	 Indicaciones de evacuación

Relación con contenidos curriculares

La relación entre esta propuesta y los contenidos curriculares en las distintas jurisdicciones es amplia e incluye:

•	 Hábitos y actitudes de cuidado de sí mismo y de los otros, incluyendo prácticas de higiene preventiva y uso adecuado 
de materiales y espacios de trabajo que permitan la prevención y reducción de riesgos

•	 Deliberación sobre normas de convivencia que regulan la vida colectiva, compromiso de respetarlas y hacerlas respetar
•	 El diálogo como herramienta para afrontar conflictos en la comunidad educativa, en otros ámbitos y situaciones, y 

para discutir temas relacionados con normas, valores y derechos
•	 Desarrollo del pensamiento crítico, el juicio moral autónomo de los alumnos, incrementando su capacidad para 

conocerse y cambiar, conocer el mundo e influir en él
•	 Prácticas seguras para la circulación como peatones y usuarios de medios de transporte en la vía pública, de acuerdo 

con normas básicas de tránsito
•	 Revolución Industrial. Uso básico de herramientas hasta la automatización más sofisticada. Riesgos y soluciones 

preventivas a partir de la aplicación de la técnica



Recursos

El programa SRT Capacita – Prevención desde la Escuela, pone a disposición de los docentes distintos recursos para la 
presentación de la temática en el aula, acompañados de herramientas para el trabajo con los alumnos.

•	 Juegos Interactivos
•	 Video sobre Pautas de Evacuación
•	 Elementos de Protección Personal
•	 Actividades complementarias
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