SEMANA de la
prevención de
incendios 2020-21
Participación de centros escolares

Cada año mueren en España en torno a 200 personas por incendios o explosiones derivadas de los mismos. De ellas, alrededor del 75% fallece en su propio domicilio, víctima
del fuego o, lo que es más grave, del humo y los gases que este produce al quemar mobiliario, telas y enseres del hogar.
Desde 2006, la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y Fundación
MAPFRE promovemos en todo el territorio nacional la Semana de la Prevención de Incendios (SPI), cuyo objetivo principal es enseñar a los niños de entre 8 y 12 años cómo
prevenir incendios en sus lugares de actividad habitual (en casa y en el colegio), y cómo
actuar en el caso de que, desgraciadamente, el fuego llegue a producirse.
La SPI2020-21 será la XV edición de esta campaña, que en los últimos años ha llegado a
unos 200.000 niños. Pero esta vez, el formato será muy diferente a las anteriores, con una
novedosa plataforma online que permitirá impartir esa formación de prevención de incendios de forma tan interesante como divertida, siempre dirigida por bomberos profesionales.
Hasta ahora, todas las actividades de ediciones anteriores se han realizado de forma
presencial, pero debido a la pandemia nos vemos obligados a cambiar el sistema. Así,
hemos planteado un formato 100% digital, totalmente innovador para, por un lado, llegar
al mayor número de personas posible y, por otro, volver a tener a los niños como protagonistas absolutos de este programa de formación.
Este documento es una pequeña guía de lo que queremos sea la Semana de la Prevención de Incendios 2020, en la que estamos seguros que vuestro centro escolar va a participar porque al final todo esto trata de salvar vidas…

Estas son las principales pautas para sumarse a esta iniciativa:
 La SPI2020-21 se basará en organizar con los colegios charlas divulgativas, siempre
en formato online a través de internet, de tal forma que no sea necesario que el instructor esté presente en el aula, ni que los niños deban desplazarse a ubicaciones fuera de
su centro escolar.
 Fundación MAPFRE y APTB pondrán a disposición de los colegios participantes la
plataforma operativa desde la que se realizarán las charlas, sin coste alguno para los
participantes, e igualmente nos encargaremos de la administración de la misma.
 Las charlas se apoyarán en una serie de vídeos guiados, power point, carteles e ilustraciones, elaborados por pedagogos, educadores y técnicos de Bomberos, totalmente
acordes a las edades mencionadas.
 Además, disponemos de material similar para adultos, por lo que las charlas online
pueden destinarse también a AMPAS, profesorado, trabajadores de los centros escolares, e incluso a aulas de niños de ESO o Bachillerato.
 Los colegios podrán solicitar su participación a APTB, sin ningún coste para ellos, y las
charlas le serán impartidas por bomberos profesionales de su municipio o provincia. En última instancia y en caso necesario, serían impartidas por técnicos e instructores de APTB.

 Los colegios serán los que determinarán el día y la hora en la que se convoca la charla,
que puede ser directamente en clase (en horas escolares) o fuera de ellas. En el segundo caso, el centro se encargará de informar a los padres de la actividad, en la que
también podrán participar.

El proceso de la Semana de la Prevención 2020-21 sería el siguiente:
 El colegio contacta con APTB, bien directamente, bien a través de la Concejalía de
Educación.
 Desde APTB se coordinará la actividad con el centro escolar y el Servicio de Bomberos
correspondiente.
 Se concierta día y hora para la celebración de la charla. Puede hacerse con una sola
aula o con varias a la vez. La plataforma acepta hasta 500 usuarios en la misma sesión.
 El bombero instructor, apoyándose en los vídeos y gráficos que facilitarán Fundación
MAPFRE y APTB, dará una clase de prevención ante incendios. Los participantes lo verán a él, pero él no a los participantes, que formularán preguntas por escrito o a través
de voz. Así evitamos problemas de imágenes de menores.
 La duración de las charlas será en función de las preguntas que puedan formular los
participantes, pero nunca durarán más de 60 minutos. El bombero no se extenderá
más allá de 30 minutos, y el resto será abierto a la participación de los niños.
 Las sesiones estarán en todo momento monitorizadas desde APTB, por si surge cualquier problema técnico.
 El colegio sólo tendrá que disponer de un soporte (ordenador, pizarra digital, pantalla
proyectora...) de conexión para el aula, conectada a un sistema de sonido (altavoz),
teclado o a un micrófono para que los alumnos (o los profesores) puedan hacer preguntas por escrito o de viva voz a los bomberos que imparten la charla.
 La charla se impartirá a través de las plataformas Teams o Zoom, en función de la disponibilidad técnica del colegio.
 En una primera fase la campaña durará hasta el 20 de diciembre. La actividad se retomará a partir del 10 de enero, por lo que los colegios que quieran participar pueden
hacerlo a lo largo de todo el curso escolar 2020-21.
 Para cualquier duda, consulta o sugerencia, y por supuesto para inscribirse en la campaña,
los colegios pueden ponerse en contacto con APTB a través del mail aptb@aptb.org, o en
los teléfonos 680 25 55 98 (Sagrario Moreno-Manzanaro) y 619 31 86 58 (Gabriel Muñoz)
Nuestra máxima en APTB es que el mejor incendio es el que no se produce, y esta campaña busca promover los conocimientos suficientes para que el niño empiece a asimilar
la necesidad de la autoprotección contra el fuego en su entorno. En definitiva y como
decíamos antes, el objetivo de todo este esfuerzo, al que estamos seguros se va a sumar
vuestro colegio, es… salvar vidas.
¡Muchas gracias!

