
CINE Y VALORES: CENTRO Y BALNEARIO EDUCATIVO

CINEVALORES ABORDA EL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR

Este Plan fue elaborado por ONEMI y puesto a disposición del Ministerio de Educación bajo la
resolución N° 51/2001 para ser desarrollado en todos los establecimientos educacionales del país,
mediante el cual se pretende alcanzar dos objetivos centrales;

 La planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto adaptable a
las particulares realidades de riesgo y de recursos de cada establecimiento educacional.

 Aportar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo
de actitudes y conductas de protección y seguridad.

CINEVALORES atiende previamente la naturaleza y los énfasis del Plan de Seguridad escolar de la
escuela y se adecúa a esos parámetros.
DESEA COOPERAR EN EL PLANTEAMIENTO Y  DESARROLLO DEL PLAN Y AYUDAR A CUMPLIR SUS METAS Y

OBJETIVOS, PROPENDIENDO A UNA CULTURA PREVENTIVA DE LA SEGURIDAD.

JORNADAS CINEVALORES EN SEGURIDAD ESCOLAR

ÁREAS/OBJETIVOS
 Ayudar a los estudiantes en su FORMACIÓN de CONCIENCIA particular sobre la seguridad escolar.
 Comprensión de responsabilidades, acciones preventivas, contingencias y/o resolutivas, deberes y

derechos.
CONCEPTOS CLAVES

 Autoconciencia del individuo como ente seguro y digno de cuidar.
 Integración con los formatos de prevención de la escuela.
 Factores de riesgo.

DESCRIPCIÓN
En el marco de SALIDA PEDAGÓGICA, y en las dependencias de CINEVALORES, se efectúan un conjunto de
actividades formativas a razón del siguiente PROGRAMA:

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
 Desayuno.
 Presentación.
 Trabajo en terreno: Primera parte: GRANJA

APÍCOLA: LAS ABEJAS Y SU SISTEMA DE
VIDA. EJEMPLO DE SEGURIDAD.

 Trabajo de análisis y discusión.
 Almuerzo.
 Trabajo en terreno: Segunda parte: LAS

ABEJAS Y SU SISTEMA DE VIDA.
 Entrega de materiales

 Desayuno.
 Presentación.
 Proyección de película en CINE PARA LA

PREVENCIÓN.
 Trabajo de análisis y foro debate.
 Almuerzo.
 Tarde recreativa: Piscina, deportes, visitas libres a

dependencias.
 Entrega de materiales

A ENTREGAR
 Imán de refrigerador con mensaje, previa definición de énfasis temáticos según nivel.
 Caja Herramientas:
 6 películas.
 Materiales pedagógicos y planificaciones asociadas por cada filme para trabajo en aula.

 Carpeta de evidencias.
 Proceso de seguimiento y evaluación.


