
En la actualidad, existe una preocupación creciente por generar y promover una cultura de seguridad en 
la población infantil, al ser la más vulnerable de sufrir situaciones que ponen en riesgo su integridad física, 
social y psicológica. Es una herramienta indispensable que la educación fomente del cuidado y 
autocuidado de niñas y niños.

Ante la preocupación de promover una cultura de seguridad, Alebrigma lanza el programa 
educativo Seguridad Infantil. Su objetivo es que niñas y niños sepan desenvolverse libremente, 
sintiéndose  protegidos y seguros de no poner en riesgo su integridad.

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:

Temas del programa educativo
SEGURIDAD INFANTIL

TEMA TÍTULO
No sobrecargar la instalación eléctrica

Alejarse de hornos y estufas

No jugar con cohetes

Saber contestar el teléfono correctamente

Aprender a leer las señalizaciones

Qué hacer en caso de sismo

Cómo acercarse a los perros desconocidos 

No hablar con extraños, ni aceptar cosas de desconocidos

No tocar ni beber productos químicos o sustancias peligrosas. 

El corto circuito

El fuego no es juego

El juego triste

Llamadas misteriosas

¿Los dibujos se leen?

¡Mantengamos la calma!

 Nuevos amigos perrunos

Un perfecto desconocido

La comidita engañosa



Tomar prestado, sin permiso, ¿es robar? 

Cuidado con las contraseñas

No apartarse del grupo al salir de paseo

Aprender a pasar la calle y respetar los semáforos

No hablar con extraños, ni aceptar cosas de desconocidos

Asegurar la casa al salir de vacaciones 

Cuidado con herramientas filosas, como cuchillos o tijeras

Usar cinturón de seguridad en el automóvil

No perder de vista a tus papás cuando sales 

Números de emergencia

Reglas del ciclista 

El carrito prestado

 Palabra secreta

¿Dónde está Roberto?

Veo, veo, veo

 Desconocido "E"

¡Vámonos de vacaciones!

Objetos filosos

El cinturón feliz

Distracciones

Números importantes

¿Listos? ¡Fuera!


