
  

 

Estimado Director/a: 

Un año más, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, en 
colaboración con la Consejería de Educación, continúa la campaña de sensibilización en 
materia de Prevención de Riesgos dirigida a los alumnos de Educación Primaria, que 
comenzó tras la firma del Acuerdo de Diálogo Social en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, firmado entre la Junta de Castilla y León y los Agentes Sociales y Económicos de la 
Comunidad. 

El objetivo primordial de esta nueva Campaña es promover el uso de los materiales 
desarrollados para la Escuela de Prevención ¡a salvo!, cuyo objetivo básico es inculcar la 
cultura de la prevención desde las primeras etapas educativas, favoreciendo la toma de 
conciencia acerca del valor de la seguridad, entendido como un bien social que debe ser 
asumido por todos, promoviendo, simultáneamente, la adquisición de actitudes que 
contribuyan a adoptar hábitos saludables y seguros para todos y en beneficio de todos. 

Dicha Campaña se dirige en esta ocasión a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 
disponiéndose para su desarrollo de un equipo de monitores, que visitarán los Colegios 
públicos y concertados de Educación Primaria de Castilla y León que lo soliciten, desde el 27 
de marzo hasta el 4 de mayo, ambos inclusive -fechas marcadas en el calendario adjunto-. Las 
visitas se realizarán en horario lectivo con una duración aproximada de dos horas. En ese 
tiempo el monitor dinamizará con los alumnos una serie de actividades lúdicas, en las que 
interactuará con los distintos materiales incluidos en la maleta trolley. 

Dada la trascendencia social del fin perseguido, le invitamos a la realización de estos 
talleres de prevención con la cumplimentación de la ficha de inscripción adjunta, enviándola  
por fax al 987 257090 o por e-mail a prevencioncastillayleon@jcyl.es, A PARTIR DEL 12 DE 
FEBRERO Y HASTA EL 2 DE MARZO PRÓXIMOS.  

La atención de las solicitudes se realizará por estricto orden de recepción de las mismas hasta 
completar el programa y calendario establecido. 

Antes del inicio de la Campaña en su provincia, la entidad colaboradora de la Junta de 
Castilla y León para la gestión de la misma, se pondrá en contacto con Vd. para indicarles el 
día y horarios de visita. 
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