
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Consideraciones básicas para la seguridad de los Niños en la Escuela 
 
 

• Nunca tomes atajos para ir a la escuela o 

regresar a tu casa. 

 
• Aunque sea mucho tu cariño por tus amigos 

nunca debes hacer algo que te asuste o te 

avergüence así te lo proponga tu mejor amigo. 

 
• De regreso a casa, no aceptes ir con 

desconocidos, aunque te llamen por tu 

nombre y te digan que tus papás los mandaron 

a buscarte a la escuela; podrían ser roba 

chicos o gente mala. 

 
• Si ves que alguien te mira persistentemente o 

te molesta mientras juegas en tu escuela, 

avísale a tu maestro. 

 
• A la salida de la escuela no te quedes jugando 

en la calle y de regreso a tu casa, si no es con 

un familiar, hazlo con tus compañeros. 

 
• Si algún desconocido va por ti a la escuela 

diciendo que tus papas no pudieron ir, aléjate 

de él y avisa a tus maestros inmediatamente. 

 
• No permitas que nadie toque tu cuerpo. 

 
• Si vas a regresar solo de la escuela, nunca 

aceptes aventones de gente desconocida. 

 
• Evita transitar por lugares oscuros y solitarios. 

 
• Si ves que alguien te mira persistentemente o 

te molesta en tu escuela, avísale a tu maestro. 

 

• Aprende correctamente tu nombre, dirección y 

teléfono, asi como el de algún familiar para casos 

de emergencias o extravió. 

 
• “En las escuelas, guardería o cualquier 

institución que este al cuidado de sus hijos, 

siempre verifique al responsable de esta, con que 

personal cuenta, así como su preparación y 

ética”. 

 
• Esto es algo que debes saber. 

 
• No permitas el acceso de personas extraídas a tu 

escuela, si observas a alguien actuando de 

manera sospechosa, comunícaselo a tus maestros 

o director 

 
• Mantente alerta cuando detectes vehículos 

extraños y sin placas: comunícaselo a tus 

maestros 

 
• Establece con tus familiares las horas de entrada 

y salida 

 
• Cuando se detecten personas que en el exterior 

de la escuela y a determinadas horas vendan 

droga u ofrezcan dinero, deben tener mucho 

cuidado, esto puede ser el inicio hacia la 

drogadicción. 

 
• Si en el interior de la escuela existen estudiantes 

que fomenten el uso de drogas, armas u otra 

conducta ilegal, ¡denúncialos! 

 

• Si ves una riña entre tus compañeros de 

escuela NO intervengas, avisa a tu maestro o a 

la dirección de la escuela. 

 
• Procura acompañarte de otra persona de tu 

escuela al ir o salir de ella. 

 
• No camines por callejones, lotes baldíos o 

lugares no concurridos. 

 
• A los padres es importante referirle que se 

recomiende a sus niños sobre los peligros y 

formas de evitarlos, sugiriéndoles la cultura de 

la denuncia ante cualquier delito. 

 
 

 
Los niños son un importante sector de la 

población, por lo que es necesario comenzar 

por inculcarles una cultura y principalmente 

en una buena comunicación con padres y 

maestros ya que son éstos los principales 

formadores de las generaciones futuras. 

 

  

 

                                       

                                       

                                       

 

 


