
Apreciadas familias de la Escola Infantil CHIP Y CHOP de Ferrol, 

Es para nosotros un honor poder notificarles que el centro que acoge, asiste y educa a sus 

hijos ya es un centro infantil certificado con la máxima distinción en España referida a la 

prevención de accidentes infantiles, el CERTIFICADO S+. Tras la visita presencial de nuestra 

auditora y vicepresidenta M Ángeles Miranda, que ha servido para examinar las instalaciones y 

metodología de trabajo del centro, hemos constatado que es digno merecedor de este 

reconocimiento, siendo además, el primer centro con este distintivo de calidad de la ciudad de 

Ferrol. 

Esta felicitación hace que me remita al informe realizado y les animo a seguir en la misma línea 

de trabajo que la Dirección del centro y el personal del mismo llevan a cabo, todo el esfuerzo 

invertido ha merecido la pena pero nuestro deseo es que no se quede solo en un certificado, 

nuestro objetivo es poder ofrecer herramientas para que la gestión de la seguridad infantil sea 

un parámetro más dentro del todo educacional que transmitimos a nuestros pequeños, por este 

motivo es tan importante continuar con esta labor desde casa, en nuestras acciones cotidianas, 

cuando los llevamos al colegio o vamos a recogerlos, en el automóvil,…llegar a concluir que 

estamos sembrando en esta generación la semilla de la autoprotección, un valor que sin duda 

les será de gran ayuda en su vida como adultos. Decía Einstein que “El ejemplo no es una 

manera de educar, es la única manera”, por eso cuando nos ponemos el cinturón del coche en 

presencia de nuestro hijo, respetamos un semáforo,  cerramos la puerta de acceso o 

cumplimos con las normas establecidas por el centro educativo, estamos educando, de la 

misma forma que aprenden a atarse los cordones, a comer, a vestirse, les encaminamos hacia 

la autonomía que todos deseamos, la educación en autoprotección no debe quedar excluida de 

la misma. 

Creemos de vital importancia que participen de todas las acciones de prevención, de la misma 

forma les deseamos que participen en el reconocimiento que acaba de conseguir su centro. 

Nosotros les felicitamos a todos y les damos las GRACIAS por difundir prevención, por proteger 

a nuestro recurso más preciado: ¡los niños! 

Mikel Garrido. Presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil.  
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