
Proyecto CuidadoSOS 

Como una forma de contribuir a la prevención de accidentes en la 
población infantil de nuestro país FUNDACIÓN MAPFRE edito para 
Colombia el proyecto educativo  “CuidadoSOS”, que se encuadra 
dentro de la Campaña de Prevención de Accidentes “Con Mayor 
Cuidado”. La iniciativa pretende sensibilizar a la comunidad sobre las 
necesidades de reducir el alto índice de accidentes infantiles, informar a 
las familias sobre las medidas que pueden incorporar en su hogar para 
que sea más seguro, proporcionar a los educadores materiales 
didácticos innovadores y amigables que les permitan desarrollar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas. 

A partir del segundo semestre del 2011 Colombia inició el Proyecto Educativo CuidadoSOS en 
Instituciones Educativas de Bogotá y Cundinamarca; hasta el momento se han beneficiado no 
menos de 3.027 estudiantes de transición y primaria y cerca de 70 profesores, implicando 
igualmente a los padres de familia de los niños y niñas que han participado en las actividades de 
CuidadoSOS. Lo que se busca es generar en los menores hábitos de autoprotección, estilos de 
vida saludables y comportamientos seguros.  

Materiales y acciones presenciales del Proyecto CuidadoSOS 

- Materiales  

Cada uno de los niños y las niñas, padres de familia y docentes que 
han tenido la oportunidad de participar en el proyecto, han resaltado la 
calidad de los materiales, de las actividades y de los contenidos 
diseñados por FUNDACIÓN MAPFRE; los cuales consisten en un 
juego didáctico y cartillas que incorpora fichas para desarrollar trabajos 
individuales y en grupo fuera o dentro del aula, un manual que recoge 
consejos para padres para prevenir accidentes en el hogar y la forma 
de actuar en caso de emergencia, un kit para cada uno de los docente 
completamente dotado con los materiales didácticos y contenidos 
pedagógicos para cada grado de primaria junto con bits de inteligencia 
una de las últimas estrategias para el desarrollo del lenguaje y 
pensamiento de los niños y las niñas de grados inferiores a la primaria, 
los cuales vienen en ingles y en español. 

- Acciones presenciales 

FUNDACIÓN MAPFRE ha desarrollado  cerca de 90 talleres 
lúdicos pedagógicos los cuales consisten en una obra de teatro de 
carácter educativo que se presenta en las instituciones educativas, 
dirigidas a alumnos de transición y primarias con edades 
comprendidas entre 5 y 12 años y  tiene por objetivo reforzar los 
conocimientos de autoprotección en los menores. 

Taller para docentes: Se ha realizado con el objetivo presentar a 
los educadores los materiales didácticos de CuidadoSOS  y la 
estrategia pedagógica sugerida para incorporarlos en el aula. 

Las instituciones educativas que han participado en el Proyecto CiudadoSOS son el Colegio Sans 
Façon, Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Colegio Seminario San Juan Apostol, 
Gimnasio Moderno, Instituto Colombo Sueco, Colegio de la Santísima Eucaristía, Colegio 
Casablanca, Colegio Agustiniano Norte, Colegio Cardenal Sancha y la Fundación para el Niño 
Sordo ICAL. 


