
PORQUE UNA TIRITA 
NO LO CURA TODO

LA ASOCIACIÓN, UN ORGANISMO PARA VELAR POR LA SEGURIDAD INFANTIL

EL EQUIPO DIRECTIVO

La Asociación Nacional de Seguridad Infantil está compuesta por una red 
de organizaciones, familias, profesionales, expertos en seguridad y salud, 
educadores, entidades públicas y voluntarios. El objetivo de la Asociación es 
generar acciones para concienciar a la sociedad en general, sobre conceptos 
preventivos que reduzcan las lesiones en la infancia.

• Asesorando a las Administraciones Públicas en la adaptación, cambios y generación 
de nuevas normativas para la protección de los derechos de los niñ@s.

• Potenciando a las empresas que incluyan en sus productos y servicios innovaciones 
que fomenten la seguridad infantil.

• Promoviendo y creando campañas de divulgación y sensibilización a nivel nacional, 
implicando a los gobiernos y entidades. 

• Realizando estudios en todos los ámbitos donde se desarrolle un menor.
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OBTENGA  
EL CERTIFICADO S PLUS  
DE SEGURIDAD INFANTIL

Los Centros Escolares y otras Enti-
dades públicas y privadas, se están 
adaptando a las especificaciones que 
aconsejan los expertos en Seguridad 
Infantil a nivel europeo. La Asocia-
ción Nacional de Seguridad Infantil, es 
quién más ha contribuido en la aplica-
ción de normas básicas que garanti-

cen la seguridad de los pequeños. 

Para distinguir a los centros escolares que cumplen con 
las mínimas normas establecidas por la Asociación 
Nacional de Seguridad Infantil, se ha creado el SELLO 
DE CALIDAD S plus, con criterios conformados siguien-
do el espíritu de las normativas europeas dictadas por 
las Organizaciones Oficiales.

La asociación también distingue a otras organizaciones 
que han demostrado su implicación con el Certificado 
de Calidad de Honor S Plus.

Le aconsejamos que actualice ya su Centro Escolar, y 
obtenga el Certificado S plus. Seguro que conseguirá 
excelentes beneficios.

CERTIFIED SCHOOL
0811427611

EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD 
INFANTIL S PLUS ES UN VALOR QUE 
SABRÁN APRECIAR LOS ACTUALES  
Y FUTUROS PADRES.



CONOZCA LOS BENEFICIOS 
PARA SU CENTRO
INFORMACIÓN A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS
Los padres de los alumnos son cada vez más exigentes en todos los ámbitos, pero espe-
cialmente en Seguridad Infantil. Es muy bueno que los padres de sus alumnos conozcan 
el proceso de consecución del Certificado S plus, para aumentar la credibilidad del Centro 
y conseguir un valor añadido que sabrán valorar los padres actuales y los futuros padres.

REUNIÓN CON EL AMPA PARA COMUNICARLES EL PROCESO
Una de las acciones previstas en el proceso de obtención del Certificado S plus, es convocar 
al AMPA a una reunión donde, un especialista de la Asociación Nacional de Seguridad 
Infantil, explique detalladamente el proceso de consecución y los beneficios que reportará 
a nivel de seguridad para sus hijos. 

MAYOR SEGURIDAD PARA TODOS SUS ALUMNOS
Evidentemente, los principales beneficiarios serán los alumnos de su Centro ya que gana-
rán en seguridad, gracias a la mejora en la prevención de posibles incidentes que puedan 
causarles lesiones leves o graves.

GARANTÍA RECONOCIDA POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INFANTIL
La Asociación, actualmente, es la mayor garantía que existe, a nivel nacional, en materia 
de Seguridad Infantil. Y en el futuro, seguirá velando para que los niños dispongan de un 
mayor grado de bienestar.



CÓMO CONSEGUIR  
EL CERTIFICADO DE CALIDAD S PLUS 
Los Centros Educativos que deseen conseguir el 
Certificado S Plus, deberán contactar con la Asociación 
Nacional de Seguridad Infantil, que le asignará un 
responsable del proyecto. Le visitaremos y le indica-
remos cuáles son los pasos a seguir para obtener 
todos los beneficios que comporta esta acreditación.

UN BUEN NÚMERO DE CENTROS DE PRESTIGIO YA TIENEN EL CERTIFICADO S PLUS



FASES PARA LA OBTENCIÓN  
DEL CERTIFICADO S PLUS

AUDITORÍA

ADAPTACIÓN DEL CENTRO

Inicialmente se realizará un estudio de la situación 
actual del Centro Escolar. El responsable de la 
Asociación, desarrollará una labor de campo, inspec-
cionando las instalaciones y visionando las actitudes 
y las rutinas de los alumnos y profesores. Acabada la 
inspección, se realizará un informe aconsejando las 
reformas mínimas y óptimas que deberían realizarse.

El Centro deberá realizar las reformas y aplicaciones 
mínimas para obtener el Certificado. Las indicaciones 
óptimas quedarán a criterio del Centro, por si desea 
una protección de alto nivel de seguridad, pero no 
serán necesarias estas últimas reformas para la con-
secución del Certificado S Plus.



FASES PARA LA OBTENCIÓN  
DEL CERTIFICADO S PLUS

INFORMACIÓN DE AMPA Y PADRES

OTORGACIÓN DEL CERTIFICADO S PLUS

El Centro Escolar convocará al AMPA para informarles 
del proceso para la consecución del Certificado S 
Plus. El responsable de la Asociación asistirá a esta 
reunión y explicará cuáles son las fases del proceso 
y los beneficios que reportará hacer las reformas 
necesarias. También se informará a la totalidad de 
los padres del Centro Escolar, mediante una carta que 
enviará el propio Centro Escolar.

El responsable de la Asociación verificará las reformas 
y admitirá a trámite la adjudicación de S Plus. La 
Asociación Nacional de Seguridad Infantil concederá 
la distinción y el Centro escolar recibirá el Certificado 
físico y la placa de metacrilato para colocar en la 
puerta de entrada o en un lugar visible al acceso del 
público en general.



CERTIFICADO DE CALIDAD  
DE HONOR S PLUS

La Asociación Nacional de Seguridad Infantil distingue y premia a 
Ayuntamientos, Entidades públicas o privadas que sean un referente 
y un ejemplo a seguir en materia de Seguridad Infantil.

Por tal efecto se ha creado el Certificado de Calidad de Honor S Plus. 
Celebrando eventos especiales para la otorgación de dicho distinción 
honorífica.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INFANTIL
Realizados los informes pertinentes, para comprobar que las instalaciones 

del centro cumplen con las normativas establecidas, concedemos el certi�cado
de calidad S plus que acredita a la entidad:

Alcalde de Arcorcón

David Pérez García

Presidente de la Asociación Nacional 
de Seguridad Infantil

Iñaki Anzizu Urkia

Barcelona, junio de 2013

La Salle Bonanova, Barcelona

          

INSTITUTIONAL CERTIFICATE
02013101

El presente documento acredita 
que el centro escolar cumple con 
las especi�caciones en Seguridad 
Infantil establecidas por la Asociación 
Nacional de Seguridad Infantil que 
están conformadas, siguiendo el 
espíritu de las normativas europeas 
dictadas por las Organizaciones 
O�ciales.

El Ayuntamiento de Alcorcón ya dispone del  
Certificado de Calidad de Honor S Plus.


