Lista de verificacion de seguridad
y proteccion de EBV
Realice una caminata de seguridad por todas las áreas preescolares y escolares antes de la EBV y
asegúrese de lo siguiente:

DENTRO
Botiquines
de
primeros
auxilios
almacenados y fácilmente disponibles.
Todos los voluntarios de EBV conocen
la ubicación de los botiquines de
primeros auxilios.
Números de emergencia claramente
colocados junto a los teléfonos.
Nombres de líderes certificados en
primeros
auxilios
y
resucitación
cardiopulmonar publicados.
Los planes de evacuación de
emergencia y de incendio están
publicados en cada habitación.
Las salidas de emergencia están
claramente señalizadas y son de fácil
acceso.
Los enchufes de seguridad están en
salidas expuestas.
Las mesas y sillas tienen patas
estables. Los clavos y tornillos están
apretados.
Los bloques de madera tienen bordes
lisos.
La alfombra no tiene agujeros ni bordes
deshilachados.
Los juguetes no tienen partes sueltas ni
bordes afilados y son para la edad
apropiada.

Los
productos
de
limpieza
y
desinfectantes
se
almacenan
cuidadosamente.
Los peligros de asfixia están fuera del
alcance de los niños.
Las plantas no son tóxicas.

FUERA
Los juegos del patio no tienen
tornillos sueltos, clavos expuestos,
plástico agrietado o metal roto.
La cobertura del suelo debajo de los
columpios y otros equipos tiene una
profundidad adecuada.
Los pestillos de la cerca funcionan
correctamente.
El patio está libre de hoyos, ramas
de árboles rotas, objetos que
sobresalen y plantas tóxicas.
Las áreas de carga y descarga de
pasajeros
están
claramente
marcadas.
Se
proporciona
suficiente
iluminación exterior para la EBV de
noche.

Considere lo siguiente para fortalecer las medidas de seguridad durante VBS:
Siga las políticas y procedimientos de su iglesia con respecto a dejar / recoger y la seguridad de
los niños mientras están en la iglesia.
Realice verificaciones de antecedentes de todos los voluntarios. También se pueden obtener
referencias personales u otras referencias de la iglesia.
o Mantenga toda la documentación archivada.
Cree y cumpla una «regla de dos personas» que requiera que al menos dos adultos estén
presentes con cualquier persona menor de 18 años en todo momento.
Publique todos los horarios dentro de la sala. Esto permitirá a los maestros ayudar a los padres a
localizar fácilmente a sus hijos en cualquier momento durante la EBV.
Mantenga una proporción adecuada de maestros / niños en todo momento.

3s – PRE-K
• 1 maestro por cada 4 niños (con un mínimo de 2 maestros y un máximo de 16 niños en cada clase).
JARDÍN DE INFANCIA
• 1 maestro por cada 5 niños (con un mínimo de 2 maestros y un máximo de 20 niños en cada clase).
GRADOS 1–6
• 1 maestro y 2 maestros asistentes con un máximo de 25 niños en cada clase de estudio bíblico.

•

2 maestros por cada rotación (por cada 4 salas de estudio bíblico).

•
•
•
•
•

Entregue a los escolares y preescolares solo a quienes los trajeron o son responsables de ellos.
Solicite a los padres o tutores legales que realicen una lista de quiénes están autorizados para
recoger al niño en su información de registro.
Distribuya tarjetas o etiquetas con los nombres de los niños en edad preescolar cuando lleguen.
Entregue a los niños en edad preescolar solo a las personas que presentan las tarjetas al final de
cada día.
Proporcione pulseras de seguridad o algún tipo de etiqueta o tarjeta para garantizar la entrega
segura y adecuada a los padres. Los números o las fotos que coincidan ayudarán a identificar a
los padres / tutores.
Permanezca con todos los niños hasta que lleguen los padres.
Reclute un equipo de seguridad para monitorear la instalación durante la EBV.

