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PROTECCIÓN CIVIL 
ESCOLAR



OBJETIVO

Ejecutar acciones de prevención 
y/o mitigación de posibles riesgos 
naturales o provocados por el 
hombre que afecten el área del 
centro educativo.



Actividades Desarrolladas

• Concienciar y capacitar al personal 
docente, administrativo, educando y 
padres de familia acerca de la necesidad 
de tomar medidas de prevención y 
mitigación de desastres.

• Elaborar un plan de emergencia tomando 
en cuenta los factores de riesgo y la 
vulnerabilidad del centro escolar.



Actividades Desarrolladas

• Organizar las diferentes brigadas que 
permitan prestar la ayuda necesaria en 
cualquier situación

• Ejecutar acciones contempladas en el 
plan de emergencia 



Metodología
Durante el periodo de ejecución del programa, se 
hizo necesaria la utilización de  diferentes 
métodos, de acuerdo al contenido de cada tema, 
sin embargo, predominó una metodología 
interactiva donde la participación de todos los 
actores involucrados, juega un papel importante, 
ya que la experiencia de cada uno enriquece y
fortalece el desarrollo del programa . 



Productos de Conocimientos 
Desarrollados

• Contenidos del Curso de Seguridad 
Escolar.

• Manual: Uso y Manejo de Extintores 
Portátiles, Cuerpo de Bomberos de 
Panamá.

• Manual de Primeros Auxilios para las 
Escuelas, Cruz Roja Americana.



Problemas y Dificultades 
Encontradas

• Renuencia al cambio, principalmente en 
los (as) adultos (as), en la fase inicial del 
programa

• Factor Tiempo



Logros
(Impacto y Sostenibilidad)

• El incremento en la participación del 
personal docente en el desarrollo del 
programa.

• Colaboración permanente de instituciones 
de seguridad, principalmente en el área de 
capacitación.

• Integración de padres y madres de familia 
en las actividades programadas.



Lecciones Aprendidas
• Los desastres, por lo general, no avisan, hay 

que estar preparados.
• La educación es el mejor medio de prevenir o 

minimizar los efectos de los desastres.
• La escuela juega un papel preponderante en la 

educación para la prevención de riesgos.
• Estar organizados ayudará a actuar con 

rapidez, control y disciplina en caso de que 
ocurra un evento fortuito.

• Organización significa: preparar, divulgar, 
capacitar, practicar, evaluar y modificar de ser 
necesario, un plan de contingencia.





EJERCICIOS DE 
DESALOJO



EJERCICIOS DE 
DESALOJO



EJERCICIOS DE 
DESALOJO



CAPACITACION 
BRIGADAS

EVACUACION



CAPACITACION 
BRIGADAS

PRIMEROS AUXILIOS

CAPACITACION 
BRIGADAS

PREVENCIÓN
USO DE EXTINTORES



CAPACITACIÓN
PERSONAL DOCENTE

PRIMEROS AUXILIOS



LANZAMIENTO
INTERNACIONAL
CAMPAÑA 2006

LA REDUCCIÓN DE 
DESASTRES EMPIEZA

EN LA ESCUELA
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