
Temas del programa educativo
PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA INFANTIL

TEMA TÍTULO
¿Qué son las ciudades resilientes?

Documentos importantes 

Mochila de Emergencia: mochila de vida

9 - 1 - 1

Vivienda segura

Plan Familiar de Protección Civil

Simulacros y escenarios de evacuación 

Concentraciones masivas, 

Caída de ceniza

Ciudades de 10

Tarjetas extraviadas

Mochila salvavidas

El número especial

El doctor de casas

Los inspectores 

Simulacro

El gran concierto

Las recomendaciones

La educación resiliente es un eje transformador de esperanza, sensibilización, movilización y compromiso 
para transmitir mensajes de seguridad, prevención y bienestar, con una amplia participación de todos 
los sectores sociales.

Alebrigma presenta el programa educativo Protección Civil y Resiliencia Infantil, apegado al Marco de 
Sendai (2015-2030) de la Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo es fomentar una cultura de 
prevención, seguridad y asistencia para la reducción de riesgo de desastres.
 
Protección Civil y Resiliencia Infantil brinda herramientas  para que niñas y niños reconozcan sus 
condiciones de vulnerabilidad y perfeccionen su capacidad de analizar y resolver problemas, 
asumiendo un rol activo en la búsqueda de seguridad.

Los materiales educativos del programa dan acceso a niñas y niños de:
+3 años, en compañía de un adulto.
+6 años, podrá ser de manera autónoma.

Las historias utilizan un lenguaje sencillo y contextualizado. Los temas con los que cuenta son los 
siguientes:



Sismos

Inestabilidad de laderas

Karsticidad

Tsunamis

Temporada de lluvias

Inundaciones

Invierno

Marea Roja

Tormentas eléctricas

Incendios urbanos

Juegos pirotécnicos

Incendios forestales

¿Por qué nos deshidratamos?

Tipos de señalizaciones

¿Qué hacer si hay una fuga de gas LP?

Clasificación de ciclones

Cuidado del medio ambiente

Tornados

Pandemias

¿Qué es la hipotermia?

Tipos de brigadas

Demuestra tu saber

Heladeras inestables

La boca de la tierra

¡Mare-moto!

Lluvia

El agua hasta el techo

Ideas congeladas

Mareados rojos

Rayos, truenos y relámpagos

El poder del saber

La feria de Sancapulín

¡Babuinos en llamas!

Nefer sabelotodo

Señales por doquier

Gas, fugas y más

Evolución tropical

Por el gusto de respirar

La bruja Tornaruja

Ahmes, el zombi

Everest en calzoncillos

La brigada del saber


