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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
JOSÉ DOMINGO ATOCHE 
     PÁTAPO – CHICLAYO 
 
 

 BRIGADAS DE LA IE 
 

BRIGADISTAS.-¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos personas que en forma voluntaria, 
consciente, con vocación de servicio, espontánea y 
que ha recibido una formación general teórico-
práctica, conformamos una organización estudiantil 
colectiva denominada Brigadas de la IE. 
 
PERFIL DEL BRIGADISTA.- 
*Tener vocación de servicio 
*Ser responsable en el cumplimiento de sus 
funciones. 
*Tener condiciones físicas y mentales para actuar en 
situaciones de emergencia. 
*Conocimiento de la Doctrina de Prevención. 
 
REQUISITOS PARA SER INSCRITO.- 
+Gozar de buena salud física y mental certificada. 
+Tener espíritu con fines humanísticos. 
+Contar con la autorización expresa de los padres 
 
BRIGADAS DE LA IE.- 
La IE tiene sus particularidades y por tanto su 
organización se establece de esta manera: 
 
+Brigada de Salud 
+Brigada Ambiental 
+Brigada de Contingencia 
+Brigada de Seguridad 
 
¿CÓMO SE INTEGRAN LAS BRIGADAS EN LA 
IE?.- 
De cada sección de la IE nos proponemos 
anualmente dos estudiantes: un varón y una mujer 
para integrar cada brigada estudiantil, y nos 
organizamos por sección, por turno y también a nivel 
de toda la Institución 

DISTINTIVOS DE LOS BRIGADISTAS DE LA IE.- 
*Distintivo insignia ovalada de mica y cordón de color 
VERDE y blanco, identifica a los integrantes de la 
BRIGADA AMBIENTAL o ECOLÓGICA. 

* Distintivo insignia ovalada de mica y cordón de 
color CELESTE y blanco, identifica a los integrantes 
de la BRIGADA DE SALUD. 
* Distintivo insignia ovalada de mica y cordón de 
color ANARANJADO y blanco, identifica  a los 
integrantes de la BRIGADA DE CONTINGENCIA o 
RESCATE. 
* Distintivo insignia ovalada de mica y cordón de 
color ROJO y blanco, identifica a los integrantes de 
la BRIGADA DE SEGURIDAD. 

El cordón se porta en el hombro derecho y el 
distintivo se ubica a 3 dedos debajo de la costura del 
hombro en la manga derecha de la camisa, blusa o 
chompa. 
 
BASES Y FUNDAMENTOS PARA ACTUAR.- 
*Principio de la Educación Peruana: CONCIENCIA 
AMBIENTAL 
*Enfoque de Educación: AMBIENTAL Y 
COMUNITARIO. 
*Movilización Nacional por los Aprendizajes: 
ESCUELAS LIMPIAS, SEGURAS Y SALUDABLES. 
*Tema Transversal: PÁTAPO DISTRITO 
SALUDABLE. 
*Resultados: ESTUDIANTES Y TRABAJADORES 
SANOS Y SEGUROS 
*Enfoque de Inclusión Social 
 
PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA DE PREVENCIÓN 
A NIVEL NACIONAL 
+Prevención para la reducción de riesgos.  
+Contribución al desarrollo sostenible 
+Proyección permanente hacia una cultura de 
prevención 
+Protección humanitaria 
+Cooperación, autoayuda y responsabilidad 
compartida 
+Supeditación al interés colectivo 
+Convergencia de esfuerzos organizados para la 
acción permanente y planificada 

+Consideración de las características del territorio 
nacional 
 
BRIGADAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL, 
PROVINCIAL Y DISTRITAL.- 
Cada IE inscribe a sus brigadistas con el perfil 
requerido, los requisitos planteados y establece su 
organización según sus particularidades. 
Cada institución u organización de la comunidad 
distrital, provincial, regional y nacional tiene su 
organización de brigadas, equipos o grupos. 
QUIENES LIDERAN O DIRIGEN LAS 
ACTIVIDADES?- 
En cada brigada constituimos el COMITÉ integrado 
por representantes de los Estudiantes, Trabajadores 
Administrativos, Docentes Auxiliares de Educación, 
Docentes de Área, Padres y Directivos de la IE, 
quienes en forma coordinada, no jerárquica, nos 
proponemos a actuar en la búsqueda del bienestar 
común. 
¿CÓMO PLANIFICAMOS NUESTRAS 
ACTIVIDADES? 
Juntos nos disponemos a elaborar el PLAN DE 
ACTIVIDADES, o Plan de Trabajo que nos permita 
desarrollar las tareas que nos proponemos en el año 
lectivo. 
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¿QUÉ LINEAS DE ATENCIÓN O TRABAJO 
ASUMIMOS? 
 
BRIGADA DE SEGURIDAD  

 
Los Brigadistas de Seguridad, entre otros aspectos, 
hacemos o atendemos las siguientes áreas: 
 
 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

  

NORMAS EDUCATIVAS 

  

  

MANEJO DE CONFLICTOS 

  

En el contexto de estas áreas participamos activa, 
voluntaria y organizadamente en las organizaciones 
estudiantiles de la: 
 
+FISCALIA ESTUDIANTIL 
+JUECES ESTUDIANTILES 
+DEFENSORIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE- 
  DESNA 
+POLICIA ESTUDIANTIL 
+BRIGADIERES, ESCOLTA ESTUDIANTIL 
+MUNICIPIO ESTUDIANTIL 
+Y OTRAS ORGANIZACIONES PROMOVIDAS 
  POR INSTITUCIONES ALIADAS DEL ESTADO O 
  PRIVADAS QUE ALIENTEN LA CONVIVENCIA 
  DEMOCRÁTICA, EL BUEN TRATO, LOS 
  DERECHOS HUMANOS, LA PAZ, EL BIENESTAR 
  Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA COMO 
  ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ACCIONES DESARROLLAMOS EN 
TIEMPOS DE TRANQUILIDAD Y EN TIEMPOS DE 
EMERGENCIA? 
 

CONTROLAMOS LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

CONTROLAMOS EL ORDEN Y LA DISCIPLINA 

CUMPLIMOS Y HACEMOS CUMPLIR LAS NORMAS 

DEFENDEMOS LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE 

NOS DEFENDEMOS DE DELINCUENTES EXTERNOS 

CONCERTAMOS LOS INTERESES DIFERENTES 

  

 
Funciones: 

- Cumplimos y exigimos el cumplimiento de las 
normas de seguridad en la Institución. 
- Identificamos nuevos riesgos en la Institución. 
- Protegemos los bienes de la Institución 
- Autorizamos el acceso al local únicamente de 
personal autorizado y debidamente identificado. 
- Cerramos y acordonamos calles, zonas de 
seguridad y salidas principales del local para facilitar 
la evacuación de los estudiantes y trabajadores 
- Retiramos a los curiosos que constituyen, con 
frecuencia, el mayor problema para atender a un 
herido. 
- Ayudamos a mantener el orden para evitar los 
saqueos en la institución. 
- Abrimos o mantenemos cerrada la puerta principal 
según determinen las condiciones y los criterios 
preestablecidos. 
- Facilitamos la movilización de las personas, en 
forma ordenada y rápida, a las zonas de seguridad 
asignadas, evitando que se provoque el pánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“más que recibir órdenes, acatamos acuerdos…” 

¿QUÉ RECURSOS MATERIALES USAMOS? 
 

BASTÓN 

CORDÓN INSIGNIA 

SILBATO 

. 

. 

MESA DE DIALOGO 

  

 
¿CON QUIÉNES NOS RELACIONAMOS 
INSTITUCIONALMENTE? 
 

GOBERNACION 

POLICIA -PNP 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

JUZGADOS 

DEMUNA 

MUNICIPALIDAD 

FISCALIAS 

SEGURIDAD CIUDADANA 

RONDAS CAMPESINAS 

JUNTAS VECINALES 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


