
 

 

228 

Área de Presidencia 

124PROTECCIÓN CIVIL: Charlas Divulgativas 

OBJETIVOS: 
 

- Conocer qué es Protección Civil. 
- Evaluar medidas de prevención de accidentes. 
- Concienciar sobre necesidad de medidas de seguridad. 
- Concienciar a los alumnos que deben hacer en situaciones de urgencias y emergencias.  
- Fomentar la AUTOPROTECCIÓN. 

 
CONTENIDO: 
 
 Charlas divulgativas para escolares sobre el servicio municipal de Protección Civil, incidiendo 
en medidas preventivas de accidentes y seguridad. 
 
Las Charlas se dividen en temas independientes y distintos niveles de participación: 
 
• Tema 1:Autoprotección Infantil. 
 

⇒ Empezamos a conocer el número único de emergencia 112. 
⇒ A través de proyección de dibujos animados analizamos riesgos y comportamientos. 
⇒ Fomentar la Autoprotección a los menores. 
⇒ Simulacro de evacuación, desde donde se imparte el taller a sus aulas. 

 
• Tema 2:Autoprotección Infantil.. 
 

⇒ Teléfono único de emergencia 112. 
⇒ Primeros conocimientos de evacuación y confinamientos. 
⇒ Primeras nociones de los riesgos y actuaciones ante ellos en los hogares.  
⇒ Proyección de vídeos infantiles de autoprotección. 

 
• Tema 3:Autoprotección infantil. 
 

⇒ Cómo utilizar el teléfono único de emergencia 112. 
⇒ Mi comportamientos en la evacuación y en el confinamiento. 
⇒ Proyección de vídeos infantiles de Autoprotección- 
⇒ Autoprotección, si me protejo, protejo a los demás. 

 
• Tema 4: Evacuación del centro. 
 

⇒ El plan de Autoprotección del Centro 
⇒ Inventario de riesgos 
⇒ Catálogo de Recursos 
⇒ Señalización básica de seguridad 
⇒ El comportamiento esperado del alumno 

 
• Tema 5:  Los Accidentes en el Hogar. 

⇒ La convivencia con riesgos 
⇒ Tipos y naturaleza de los riesgos 
⇒ La prevención de los accidentes 
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⇒ El comportamiento esperado 
 

• Tema 6: Señalización de seguridad. 
 

⇒ La simbología en nuestro entorno 
⇒ Formas, Colores y Pictogramas 

  Señales de prohibición, advertencia de peligro, informativas, de envases 
 
 

• Tema 7 : El fuego, sus elementos y equipos de extinción  
 

⇒ Carburante, combustible y calor 
⇒ Clases de fuego: A B C y D. 
⇒ Detectores de humo. Extintores, Bies, Sprinkler. 
⇒ Evacuación y confinamiento 

 
• Tema  8: Inundaciones y fuertes vientos/terremotos, Incendios forestales. 
 

⇒ Riesgos SAFEMA 
⇒ Recursos 
⇒ Comportamiento esperado 

 
 

• Tema 9 : Evacuación de locales de pública concurrencia 
 

⇒ Protección del público y trabajadores 
⇒ Elementos del plan 
⇒ Normas de comportamiento 
 

 
• Tema 10 :Accidentes en las playas 
 

⇒ Riesgos: sol, agua y arena 
⇒ Servicios básicos 
⇒ El comportamiento esperado 

 
 
• Tema 11: En un accidente tu ayuda es vital. 
 

⇒⇒⇒⇒ Conocimientos Básicos de Socorrismo. 
⇒⇒⇒⇒ Comportamiento ante un accidente. 
⇒⇒⇒⇒ Dispositivos de emergencia en Andalucía 

 
 

− Tema 12: Educación para las urgencias y emergencias sanitarias. 
 
  RCP Reanimación cardio pulmonar. 
  Atragantamientos. 
  Postura Lateral de Seguridad. 
   
 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Las Charlas están planteadas para grupos no superiores a 50 alumnos. La orientación de las 
mismas es la siguiente: 
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- Infantil de 3, 4 y 5 años: tema 1. 
- 1º y 2º EP : tema 2. 
- 3º y 4º EP: tema 3. 
- 5º de Primaria: tema 4 
- 6º de Primaria: tema 5 
- 1º de ESO: tema 6 
- 2º de ESO: tema 7 
- 3º de ESO: tema 8 
- 4º de ESO: tema 9 
- 1º de Bachiller: tema 11 
- 2º de Bachiller: tema 12 
- AMPAS y Secundaria /Bcto: temas 10,11 y 12. 
- EP, ESO, AMPAS: temas 11 y 12. (no más 30 alumnos). 

 
 
DURACIÓN Y HORARIO: 
 
 Horario de mañana  de 9,00 h. a 14,00 h. Charlas de una hora. 
 
CONDICIONES: 
 

⇒ Necesidad de Salón acondicionado con cañón, ordenador, y pantalla. 
⇒ Tendrán preferencias las solicitudes pendientes del curso anterior que continúen 

demandando la actividad. 
  

 


