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PROGRAMA CERTIFICACIÓN S+  
 

El Certificado S+ de seguridad 
infantil es la máxima distinción 

en España para centros 
destinados a la infancia: colegios, 

escuelas infantiles , ludotecas, 
salas de ocio y en definitiva todas 
aquellas instalaciones y servicios 
don de se desarrolla un menor 

La implantación del Certificado S+ aporta calidad al centro y optimización 
en la gestión, además de reducir  y minimizar las consecuencias de 

lesiones en el centro infantil. El Certificado S+ informa a las familias y a las 
futuras familias de que el centro 
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UMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INFANTIL 

DUCA EN AUTOPROTECCIÓN, EVITA LA SOBREPROTECCIÓN 

ESPETA EL DESARROLLO DEL NIÑO 

RABAJA DE FORMA CONTINUA POR LA CALIDAD EDUCATIVA 

NCLUYE LA PREVENCIÓN DE FORMA NATURAL 

ACILITA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS HABILIDADES EN EL NIÑO 

NSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS A LAS NECESIDADES Y  DESTREZAS DEL 
COLECTIVO, DE LOS PROYECTOS Y DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS 

ONTEMPLA  LA FORMACIÓN Y EL ASESORAMIENTO CONTINUADO 

PLICA DE FORMA ÓPTIMA LOS PROYECTOS EDUCATIVOS, LÚDICOS Y ASISTENCIALES 

ISPONE DE UN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN, EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS DONDE EL CENTRO 
DE ACTUACIÓN ES LAS CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO INFANTIL 

PTIMIZA LOS RECURSOS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO 
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VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN 

Además de la difusión y el reconocimiento social, la CERTIFICACIÓN S+ ofrece a su centro infantil 
entre otras, las siguientes ventajas y beneficios:  
 La información de mejoras organizativas que genera el informe del servicio, reduce muchos 

gastos de mantenimiento, haciendo las cosas de otra forma podemos obtener los mismos 
resultados, mejorarlos y con un RENDIMIENTO más sostenible. 

 Dicho informe también incluye aquellos elementos cuya aportación a los proyectos y la labor 
profesional es mínima, pero si incrementan los gastos de forma considerable, por lo que su 
eliminación constituye un AHORRO sin reducir los derechos laborales, la CALIDAD del servicio 
y las actividades ofertadas por el centro. 

 Incremento del rendimiento de la instalación y de los equipamientos, menor desgaste de las 
mismas, mejor AMORTIZACIÓN del inmobiliario. 

 El mantenimiento anual se establece en el informe del servicio de forma que éste sea 
SOSTENIBLE Y EFICAZ, priorizando aquellos aspectos donde el riesgo de accidente y la merma 
de implantación de los proyectos educativos así lo determinen. 

 De la misma forma se establecen los criterios preventivos y de actuación para dotar a los 
responsables de la gestión del centro de ELEMENTOS ORGANIZATIVOS Y HERRAMIENTAS 
para poder actuar en función de esos requisitos. 

 El punto anterior, influye en la IMPLICACIÓN del personal y de las familias para la optimización 
de recursos y mejoras organizativas y de gestión, ofreciendo a los gestores equipos más 
comprometidos en todos los procesos, y la obtención del Sello de Calidad S+ en Seguridad 
Infantil, un reconocimiento que aporta un VALOR AÑADIDO A SU MODELO DE CENTRO 
INFANTIL, valor para las familias frente a otros centros. 
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RECONOCIMIENTO SOCIAL A 
CENTROS S+ 

El certificado S+ es un premio para el centro por el buen hacer en favor de la infancia, un premio que 
además de ser reconocido se debe notificar a las familias y a la sociedad en general. Por ello la 
Asociación Nacional de Seguridad Infantil: 
  
 Otorga al centro una PLACA EN METACRILATO para que le centro pueda exponerlo en el exterior 

del centro, comunicando la excelencia reconocida 
 Otorga un DIPLOMA para exponerlo en el interior del centro 
 Ofrece una CIRCULAR A TODAS LAS FAMILIAS del centro firmada por el Presidente, informando de 

los méritos del centro para haber recibido la MAYOR DISTINCIÓN en España para centros 
infantiles, animando a familias e instituciones a que trabajen unidos en la prevención 

 Difunde el reconocimiento en REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS WEB de la Asociación Nacional de 
Seguridad Infantil, tanto en España como en el resto de países que tienen convenio de 
Certificación 

 Notifica a los responsables de los GOBIERNOS dependientes del reconocimiento S+ como centro 
certificado  

 Informa a todos las personas que entran en la WEB de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil 
a través de logo y enlace al centro 

 El centro infantil puede utilizar el logo y el distintivo de la Certificación S+ en todo su material y 
campañas de COMUNICACIÓN 

 Emite NOTA DE PRENSA para informar del reconocimiento S+ del centro certificado, difundiendo a 
nivel local y nacional del acto de entrega y del excelente proyecto del centro infantil 

¿QUIÉN CERTIFICA QUE  
UN CENTRO ES S+ 

La CERTIFICACIÓN S+ solo se puede realizar a través de la 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INFANTIL, para 
ello le será asignado un AUDITOR DE SEGURIDAD 
INFANTIL® formado y avalado por esta asociación. 
  
Para ello la Asociación Nacional de Seguridad Infantil ha 
creado y registrado el proceso, la metodología y la 
consecución del CERTIFICADO S+, formando a 
especialistas en prevención de accidentes infantiles para 
el perfecto desarrollo, consecución y legalidad del 
mismo. 
  
En tanto que la Asociación Nacional de Seguridad Infantil 
es la única asociación sin ánimo de lucro nacida en 
España, desarrollando proyectos de certificación y 
optimización de prevención a profesionales y familias 
tanto en España como en  otros países. 
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CERTIFICADO S+  
 LA ASOCIACIÓN, UN ORGANISMO PARA VELAR POR LA SEGURIDAD INFANTIL 

• 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. 

• Los Centros Escolares y otras Entidades públicas y privadas, se están adaptando a las especificaciones 
que aconsejan los expertos en Seguridad Infantil a nivel europeo. La Asociación Nacional de 
Seguridad Infantil, es quién más ha contribuido en la aplicación de normas básicas que garanticen la 
seguridad de los pequeños. 

• Para distinguir a los centros escolares que cumplen con las mínimas normas establecidas , 

la Asociación Nacional de Seguridad Infantil ha creado el SELLO DE CALIDAD S PLUS, con 

criterios  conformados siguiendo el espíritu de las normativas europeas dictadas por las 
Organizaciones Oficiales. 

EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD 
INFANTIL S PLUS ES UN VALOR QUE 
SABRÁN APRECIAR LOS ACTUALES 

Y FUTUROS PADRES. 
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REQUISITOS Y PROCESO DE CONSECUCIÓN 
CERTIFICADO S+ 

 
PROCESO  DE CONSECUCIÓN 

Consecución Certificado s+ 

INFORME 

Aspectos adecuados Puntos críticos Soluciones 
Planificación de la gestión 

preventiva y del 
mantenimiento 

VISITA PRESENCIAL:  

AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFANTIL ® 

FORMACIÓN 

Petición y aceptación  

Recogida de características administrativas y técnicas  

Para poder certificar un centro infantil con el reconocimiento S+, la Asociación Nacional de Seguridad Infantil 
requiere: 
 
 Que el centro tenga la licencia de actividad, cumpliendo con los requisitos normativos que cada una de las 

Administraciones Públicas regula en sus diferentes Decretos 

 
REQUISITOS 

El proceso de CERTIFICACIÓN se inicia con la petición y aceptación del servicio, desde 
ese momento nos ponemos a trabajar para tu centro infantil, realizando una visita 
presencial para auditar y realizar el informe que será  la herramienta de trabajo para la 
optimización de la prevención y la gestión del mantenimiento de vuestro centro. 
Durante la visita presencial realizamos una FORMACIÓN en PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES a todo el personal. 
La CERTIFICACIÓN  S+ tiene una validez de 4 años 
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COSTES DE LA CERTIFICACIÓN S+  

Asociación Nacional de Seguridad Infantil Programa de Certificación S+ 

CONTACTO 

Se han estipulado unas tarifas para diferentes tipos de centros, estas tarifas incluyen la visita presencial, el 
informe, la formación, la difusión...y el asesoramiento continuado durante los 4 años que dura la certificación. 
Adjuntamos tarifas orientativas del coste total. Pídanos un presupuesto personalizado para tu centro a 
info@seguridadinfantil.org  o llámenos al 669201737 
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