PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
“APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD”
Desde 1994 la Junta de Andalucía realiza diversos programas de información y
sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales mediante unidades móviles.
En la actualidad, la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, desarrolla este Programa de
Intervención Educativa “Aprende a Crecer con Seguridad”.
Se trata de un programa de sensibilización escolar que intenta inculcar en la escuela la
cultura de la prevención de riesgos laborales a los niños y niñas desde sus entornos más
cercanos, con el objeto de concienciarlos sobre la forma de prevenir conductas de riesgo
que pueden tener como resultado un accidente, al tiempo que se educa a los futuros
trabajadores.
También están incluidas en el Programa actuaciones dirigidas a la formación del
profesorado y la edición de materiales didácticos en materia de prevención de riesgos
laborales.
El objetivo fundamental del programa es la promoción de la cultura preventiva en los
centros escolares, mediante cuatro líneas de trabajo:
•
•
•
•

La campaña de sensibilización escolar.
La elaboración de material didáctico para el profesorado.
La formación del profesorado.
Los estudios e investigaciones en este ámbito.

La campaña de sensibilización escolar se desarrolla en los centros escolares de
educación Primaria y Secundaria, y se dirige a toda la comunidad escolar, aunque sus
protagonistas directos son los alumnos entre 10 y 12 años.
Para el desarrollo de la campaña se cuenta con un aula-bus que recorre los centros
educativos. Esta unidad móvil de formación es un elemento atractivo de difusión que
ayuda a los equipos de técnicos y sanitarios de los Centros de Prevención de Riesgos
Laborales a desarrollar su actividad con el alumnado y los tutores, con un método de
trabajo dinámico, participativo e innovador. Tiene capacidad para 24 alumnos, y está
dotada con equipamiento informático y audiovisual. Como estímulo a la participación los
alumnos reciben obsequios relativos a los contenidos de la campaña.

Las sesiones son dinámicas y de contenidos atractivos, con información sobre los
riesgos, las conductas adecuadas ante ellos y demostraciones de equipos de
protección individual, primeros auxilios, etc. Todo ello de forma amena y con ayuda de
juegos y material audiovisual.

Para hacer más atractiva la exposición de los contenidos, el programa se basa en las
actuaciones del superhéroe de la prevención, SEGURITO, personaje creado
específicamente para el desarrollo de la campaña que se ha consolidado
progresivamente como imagen de la prevención y la promoción de la salud.

