
ESCUELAS SEGURAS 
TE PROTEGEMOS 

TE CUIDAMOS 



   
I. DEFINICION 
 

Es un programa innovador conformado por personal femenino debidamente 
capacitado y con permanente instrucción que brinda servicios  preventivos y 
correctivos en temas de seguridad y protección tanto física como moral a la 
Comunidad Educativa, todos los días de 7:00am a 2:00pm y de 2:00pm a 
8:00pm en las Escuelas del distrito. Cumpliendo labores adicionales como 
reemplazo en caso de ausencia de un profesor en los que se brinda a través de 
actividades entretenidas y creativas educación preventiva en temas de 
seguridad. 



   
¿QUE ES ESCUELAS 

SEGURAS? 
 

Generar espacios seguros 
Protección a los niños 

Acciones correctivas 
Acciones Preventivas 
Educación y Cultura 

Sensibilización 



¿DONDE ESTAMOS? 



II. ANALISIS 

2.1. Es un programa original, que no tiene símil en otros lugares, que 
utilizando recursos disponibles dentro de la municipalidad, los 
organiza, capacita y los transforma en bien de la comunidad. 



II. ANALISIS 



II. ANALISIS 

2.4. Combina y organiza elementos conocidos convirtiéndolos en un 
nuevo producto que brinda seguridad preventiva y correctiva en los 
colegios estatales, disminuyendo considerablemente los niveles de 
inseguridad y violencia interna de estos. 



II. ANALISIS 

2.5. Está diseñado eficientemente por que utiliza recursos 
disponibles en la institución, los organiza y adapta para cubrir una 
necesidad primordial dentro del distrito pues la seguridad es uno de 
los problemas más importantes. 



III. BENEFICIOS 

3.1. Diariamente impacta directamente a: 
11,000 alumnos 

en 20 Colegios de todo el distrito reduciéndose en 90% la incidencia 
de casos delictivos o de violencia respecto del año 2010. 

87% LO APRUEBA 
Fuente: Octubre - CPI 



III. BENEFICIOS 

3.2. Mejora la calidad de vida tanto de los estudiantes como de 
sus familias al brindarles atención personalizada y educación 
preventiva y correctiva en seguridad, previene la violencia, el 
bullying, el consumo de drogas, la deserción escolar. 



III. BENEFICIOS 

3.3. Es beneficioso para la comunidad por que disminuye los 
niveles de violencia dentro y fuera de la escuela, disminuyendo la 
deserción escolar y alejándolos del consumo de las drogas. 



RECONOCIMIENTO EN DIFERENTES MEDIOS 
DE COMUNICACION 



    IV. RESEÑA DE 
    ESCUELAS SEGURAS 

Es un programa innovador conformado por personal femenino debidamente 
capacitado y con permanente instrucción que brinda servicios  preventivos y 
correctivos en temas de seguridad y protección tanto física como moral a la 
Comunidad Educativa, diariamente en las Escuelas Municipalizadas llegando a 
11,000 alumnos. 




