
MOCHILA
LUCIÉRNAGA

CENTRO EDUCACIONAL

COLEGIO ANTOFAGASTA



• Este proyecto fue diseñado 
para ser implementado en los 

Colegios,  en los niveles de 
Educación Parvularia y 

Educación Básica.



OBJETIVOS

• Crear  conciencia sobre la importancia de 
poseer una  actitud   preventiva, frente a 
una situación de riesgo.

• Contar con un sistema efectivo de apoyo 
frente a una situación de emergencia 
durante una actividad educativa dentro o 
fuera de nuestro establecimiento 
educacional.

• Frente a una emergencia, estar 
preparados para enfrentar de mejor forma 
una evacuación hacia el PE (Punto de 
Encuentro).



IMPLEMENTACIÓN:

Cada curso debe poseer  una 
mochila con:

• Insumos médicos básicos 

• Nómina de alumnos con datos 
personales y de contacto.

• Silbato

• Bloqueador solar

• Caramelos

• Botella con agua

• Radio a pila pequeña

• Otros elementos que se 
consideren necesarios.



CARACTERÍSTICAS DE LA MOCHILA:

• Una mochila en buenas condiciones
que cuente con una varita o pértiga de
aproximadamente 1 metro de altura y
que en su extremo superior porte un
banderín que identifique al curso.



UBICACIÓN DE LA MOCHILA:

• La mochila debe permanecer siempre
colgada en un lugar visible del recinto
donde se desarrolla la actividad, de
tal forma que el profesor pueda
tomarla rápidamente en caso de
evacuación emergente o portarla en
su espalda en caso de encontrarse en
recreo o salida a terreno.



VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN 

DE LA MOCHILA PARA LOS DOCENTES:

• Los profesores al portarla dejan sus manos
libres, lo cual les permitirá realizar cualquier
maniobra de apoyo en caso necesario.

• Contar con implementos básicos de
primeros auxilios, contactos e identificación
de los alumnos.



VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN 

DE LA MOCHILA PARA LOS ALUMNOS:

• Los alumnos, podrán  visualizar rápidamente el 
lugar en el cual se encuentra su grupo, guiados 
por el banderín característico del curso. 

• Al implementar la mochila del curso, los 
alumnos trabajarán temas de autocuidado, lo 
que les permitirá ir adoptando una actitud de 
prevención frente a los accidentes o desastres 
naturales.

• Para los alumnos el convivir a diario con la 
mochila, les hará sentirse más seguros frente a 
una emergencia.



VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN 

DE LA MOCHILA PARA LOS APODERADOS

• Se creará un clima de tranquilidad por parte de
los apoderados al saber que en el colegio o
jardín se cuenta con un Plan de Seguridad
Escolar.

• En caso de evacuación masiva, a los apoderados
se les hará mucho más fácil encontrar a sus hijos
en el PE, gracias al banderín que porta la
mochila.

• La Mochila fácilmente podrá ser implementada
en los hogares dentro del Plan Familia Protegida,
promovido por la ONEMI.



PLAN DE SEGURIDAD FAMILIAR

(REUNIÓN DE APODERADOS)

• Visitar la página www.familiapreparada.cl

• Observar con mucha atención el video sobre

desastres naturales en nuestro país.

• Ingresar a: Crea tu Plan Familia Preparada ONEMI

• Un adulto, integrante de la familia, completa los datos 
solicitados en el  Registro de Usuario.

• Ingresar los datos y clave para responder en 

familia todo lo que se solicita.

http://www.familiapreparada.cl/


CONFECCIÓN DE LA MOCHILA FAMILIAR

(CLASE DE E. TECNOLÓGICA)

• Confeccionar la Mochila Luciérnaga
reutilizando una mochila que ya no se
use.

• Diseñar y confeccionar un banderín que
represente a su familia y ponerlo en el
extremo superior de la varita de la
Mochila.

• Con ayuda de un adulto guardar dentro
de la Mochila los elementos que la
familia considere necesarios (se pueden
ayudar con algunos de los que muestra
el kit de la ONEMI)



Los invitamos a 
registrarse en 

facebook

Mochila Luciérnaga 




