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PLAN 2021

SEGURIDAD ESCOLAR





PRESENTACIÓN

El Colegio San Francisco de Asís de Salamanca, consciente de la necesidad de preservar 
sus activos humanos y físicos, ha estimado necesario desarrollar e implementar accio-
nes que den respuesta a emergencias frente a una situación real de alerta que faculte, en 
primer lugar, el diseño de estrategias de prevención, reacción y evaluación ante alguna 
situación de emergencia que deben ser conocidas por todos los integrantes de esta co-
munidad escolar. Estas deberán señalar claramente, las responsabilidades de cada uno 
de sus integrantes, salvaguardando la integridad biopsicosocial del personal y del alum- 
nado y asegurando la integridad y protección de equipos e instalaciones, con el propósi-
to de preservar el normal funcionamiento de la comunidad escolar, de sus instalaciones 
y equipos, mediante acciones de protección, ante eventuales emergencias, mantenciones 
periódicas, y acciones de control y mitigación de todo lo que, revista algún peligro.

Por su parte, el plan debe permitir dar cumplimiento de lo expuesto en la Resolución 
Exenta N°51 del Ministerio de Educación Pública del 04 de enero de 2001 y publicada en 
el Diario Oficial el 09 de febrero de 2001 que modificó la circular N° 782/79 (Operación 
DEYSE) y el decreto exento N° 431/93 del Ministerio de Educación Pública.



PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO GENERAL: 
Promover una educación contextualizada a la contingencia nacional que propicie la reformación de hábitos y 
conductas higiénicas saludables, así como la creación de redes proactivas de colabora- ción en toda la comu-
nidad educativa con el propósito de cultivar el autocuidado y el respeto social sustentados en los principios 
institucionales de compromiso empatía y toma de conciencia respecto a la relevancia de la seguridad biopsi-
cosocial en tiempos de pandemia.

OBJETIVO ESPECÍFICOS ACCIONES 

Impulsar una participación de todo el quehacer  educa-
tivo - estamental,  generando relaciones empáticas de 
cooperación entre pares.

Implementación de un control sanitario ins-
titucional.

El establecimiento educacional deberá contar con 
un riguroso sistema interno de vigilancia sanitaria 
(térmico, higiénico y depurativo) con el objetivo de 
mantener las condiciones de salud en rangos estables 
y espacios físicos inocuos y salubres mitigando así los 
riesgos, amenazas y vulnerabilidades al mismo tiem-
po que aumentan progresivamente las capacidades. 
Por lo tanto, para garantizar un trabajo formativo-sis-
temático, se sugieren actividades de capacitación, que 
dada la contingencia deben ser impartidas en forma 
de protocolos y socializados con toda la comunidad 
educativa.

Fomentar una cultura de respeto arraigada a los va-
lores Franciscanos de responsabilidad por el cuidado 
propio y el cuidado de los demás.

Integrar conocimientos de seguridad personal en dis-
tintas áreas de forma pertinente y ajustados a la rea-
lidad institucional, que faculten el fortalecimiento de 
prácticas saludables y generen conciencia en relación a 
los efectos nocivos de una pandemia.

Semana de la Seguridad 2021.

El establecimiento educacional deberá incorporar al 
plan de estudio curricular actividades de orientación 
por medio de actividades, campañas y/o programas 
que sirvan como apoyo pedagógico en el proceso for-
mativo e interdisciplinario de una cultura abocada a 
la seguridad biopsicosocial en tiempos de pandemia, 
considerando la prohibición total de actividades que 
impliquen una conglomeración de estudiantes. Di-
chas gestiones deben planificarse en función del nivel 
educativo. 

Gestionar los espacios educativos a través de interven-
ciones que impliquen la transformación de instalacio-
nes e infraestructura institucional, cuyo referente,
permita salvaguardar la salud físico-mental de toda la 
comunidad educativa.



CIERRE

El Plan de Seguridad Escolar busca ser un aporte sustantivo en la formación de una 
cultura de prevención y cuidado, lo que facultad en el quehacer educativo, una acti-
tud de autoprotección y estoica responsabilidad colectiva frente a eventualidades que 
pongan en riesgo la integridad biopsicosocial de quienes forman parte de nuestra co-
munidad, así mismo, el plan busca proporcionar a los estudiantes de nuestro estable-
cimiento un ambiente seguro mientras desarrollan sus etapas formativas, haciendo 
de nuestro colegio un modelo de protección y seguridad, replicables en el hogar y el 
barrio.

“… Sentimos para cuidar y protegemos para amar…”
(Anónimo)
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Paz y Bien


