
News 10 Junio 2015 
Asociación Nacional de Seguridad Infantil 

Newsletter de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, un espacio que pretende ser fuente de información para todas aquellas familias y profesionales que incorporan la seguridad y 
la prevención a su día a día, con el objetivo de conseguir que los niños se desarrollen de forma segura. Además de este news mensual, podéis seguir todos nuestros consejos en nuestra 
web www.seguridadinfantil.org y encantados de atenderos en info@seguridadinfantil.org 

PROGRAMA CERTIFICACIÓN S+ CENTROS INFANTILES 

El Certificado S+ de seguridad 
infantil es la máxima distinción 

en España para centros 
destinados a la infancia: colegios, 

escuelas infantiles , ludotecas, 
salas de ocio y en definitiva todas 
aquellas instalaciones y servicios 
don de se desarrolla un menor 

A las puertas de cerrar este curso, es un buen momento para planificar el próximo: La 
implantación del Certificado S+ aporta calidad al centro y optimización en la gestión, además de reducir  y 
minimizar las consecuencias de lesiones en el centro infantil. El Certificado S+ informa a las familias y a las 
futuras familias de que el centro 
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UMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INFANTIL 

DUCA EN AUTOPROTECCIÓN, EVITA LA SOBREPROTECCIÓN 

ESPETA EL DESARROLLO DEL NIÑO 

RABAJA DE FORMA CONTINUA POR LA CALIDAD EDUCATIVA 

NCLUYE LA PREVENCIÓN DE FORMA NATURAL 

ACILITA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS HABILIDADES EN EL NIÑO 

NSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS A LAS NECESIDADES Y  DESTREZAS 
DEL COLECTIVO, DE LOS PROYECTOS Y DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS 

ONTEMPLA  LA FORMACIÓN Y EL ASESORAMIENTO CONTINUADO 

PLICA DE FORMA ÓPTIMA LOS PROYECTOS EDUCATIVOS, LÚDICOS Y ASISTENCIALES 

ISPONE DE UN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN, EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS DONDE 
EL CENTRO DE ACTUACIÓN ES LAS CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO INFANTIL 

PTIMIZA LOS RECURSOS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO 

LA ASOCIACIÓN, UN 
ORGANISMO PARA VELAR 

POR LA SEGURIDAD 
INFANTIL 

La CERTIFICACIÓN S+ solo se puede realizar a 
través de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD INFANTIL, para ello le será asignado 
un AUDITOR DE SEGURIDAD INFANTIL® 
formado y avalado por esta asociación. 
  
Para ello la Asociación Nacional de Seguridad 
Infantil ha creado y registrado el proceso, la 
metodología y la consecución del CERTIFICADO 
S+, formando a especialistas en prevención de 
accidentes infantiles para el perfecto desarrollo, 
consecución y legalidad del mismo. 
  
En tanto que la Asociación Nacional de 
Seguridad Infantil es la única asociación sin 
ánimo de lucro nacida en España, desarrollando 
proyectos de certificación y optimización de 
prevención a profesionales y familias tanto en 
España como en  otros países. 
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PROGRAMA CERTIFICACIÓN S+ 
CENTROS INFANTILES 

RECONOCIMIENTO SOCIAL A 
CENTROS S+ 

El certificado S+ es un premio para el centro por el buen hacer en favor de la infancia, un 
premio que además de ser reconocido se debe notificar a las familias y a la sociedad en 
general. Por ello la Asociación Nacional de Seguridad Infantil: 
  
 Otorga al centro una PLACA EN METACRILATO para que le centro pueda exponerlo en el 

exterior del centro, comunicando la excelencia reconocida 
 Otorga un DIPLOMA para exponerlo en el interior del centro 
 Ofrece una CIRCULAR A TODAS LAS FAMILIAS del centro firmada por el Presidente, 

informando de los méritos del centro para haber recibido la MAYOR DISTINCIÓN en España 
para centros infantiles, animando a familias e instituciones a que trabajen unidos en la 
prevención 

 Difunde el reconocimiento en REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS WEB de la Asociación 
Nacional de Seguridad Infantil, tanto en España como en el resto de países que tienen 
convenio de Certificación 

 Notifica a los responsables de los GOBIERNOS dependientes del reconocimiento S+ como 
centro certificado  

 Informa a todos las personas que entran en la WEB de la Asociación Nacional de Seguridad 
Infantil a través de logo y enlace al centro 

 El centro infantil puede utilizar el logo y el distintivo de la Certificación S+ en todo su 
material y campañas de COMUNICACIÓN 

 Emite NOTA DE PRENSA para informar del reconocimiento S+ del centro certificado, 
difundiendo a nivel local y nacional del acto de entrega y del excelente proyecto del centro 
infantil 

 
PROCESO  DE CONSECUCIÓN 

INFORME 

Aspectos adecuados Puntos críticos Soluciones 
Planificación de la gestión 

preventiva y del 
mantenimiento 

VISITA PRESENCIAL:  

AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFANTIL ® 

FORMACIÓN 

Petición y aceptación  

Recogida de características administrativas y técnicas  

 
RECONOCIMIENTO SOCIAL A 
CENTROS CERTIFICADOS S+ 

El proceso de CERTIFICACIÓN se inicia con la petición y aceptación del servicio, desde ese 
momento nos ponemos a trabajar para tu centro infantil, realizando una visita presencial 
para auditar y realizar el informe que será  la herramienta de trabajo para la optimización 
de la prevención y la gestión del mantenimiento de vuestro centro. 
Durante la visita presencial realizamos una FORMACIÓN en PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
a todo el personal. 
La CERTIFICACIÓN  S+ tiene una validez de 4 años 



Capítulo introductorio:  
Capítulo 1:La seguridad infantil- Conceptos generales  
Capítulo 2: Factores de la siniestralidad infantil 
Capítulo 3: INSTALACIÓN- Objetivos y requisitos de seguridad infantil 
Capítulo 4: EQUIPAMIENTO-  

Capítulo 5: EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
Capítulo 6 : AULA EN EL EXTERIOR  
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FORMACIÓN 
CENTROS CERTIFICADOS S+ 

2 nuevos centros infantiles se unen 
este mes a nuestro Programa de 
Certificación S+: 
HIGOPICO I y HIGOPICO II ya lucen en 
sus fachadas el Certificado S+ que les 
confiere el reconocimiento por parte 
de las familias  de que tienen la 
máxima distinción de calidad en 
España. 

Entra en nuestro programa de CERTIFICACIÓN S+, resolveremos todas 
tus dudas y te ayudaremos a conseguirlo  
info@seguridadinfantil.org o al teléfono 669201737 

Ponemos a vuestra disposición una nueva FORMACIÓN A DISTANCIA para centros 

infantiles 

20 HORAS DE FORMACIÓN CON DIPLOMA ACREDITATIVO 
La consecución del curso con la calificación de APTO, da derecho al Diploma 
acreditativo de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil “Prevención de accidentes 
en la escuela infantil” 

FORMACIÓN A DISTANCIA:  
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA 

ESCUELAS INFANTILES 

Ayúdanos a mejorar: rellena esta encuesta de excelencia en 
seguridad infantil 

https://twitter.com/Pekeseguro
https://www.facebook.com/UnidosPorLaSeguridadInfantil?fref=ts
https://plus.google.com/103060006322326296931/posts
http://www.pinterest.com/seguridadinfant/
mailto:info@seguridadinfantil.org
https://docs.google.com/forms/d/1w-NBYd_yt6IInc2mQRW7owzjNEiALf5nxtBcXHYEvac/viewform?c=0&w=1

