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Plan de Seguridad en centros educativos en Francia 

Resumen: 

Los ministros franceses de Educación e Interior, Najat Vallaud-Belkacem y Bernard 

Cazeneuve han decidido unir sus fuerzas para proteger a los 1,2 millones de estudiantes 

que inician el curso escolar en Francia. Tras el artículo contra la escuela laica  publicado 

en Dar al-Islam, la revista en francés de Daesh, el gobierno galo ha puesto en marcha 

un plan de protección para todos los centros educativos del país (écoles, collèges, lycées 

y facultades universitarias). 

 

Abstract:  

French Ministers of education and interior, Najat Vallaud-Belkacem and Bernard 

Cazeneuve have decided to join forces to protect the 1.2 million students who start the 

school year in Francia. After the article in Dar al-Islam, the French review, against the 

secular republican school, the French government has launched a protection plan for all 

the schools in the country (écoles, colleges, lycées and faculties).   
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El inicio del curso escolar ha supuesto un nuevo desafío para garantizar la seguridad de 

la comunidad educativa de Francia. A la situación de alerta antiterrorista que vive el país 

se han sumado las explícitas amenazas  aparecidas en la revista Dar al-Islam que Daesh 

publica en francés. El gobierno galo ha establecido un plan de protección para todos los 

centros educativos del país1 (écoles, collèges, lycées y facultés universitaires) 

coordinado por los ministerios franceses de Educación e Interior, cuyos responsables, 

Najat Vallaud-Belkacem y Bernard Cazeneuve, han decidido unir sus fuerzas para 

proteger a los 1,2 millones de estudiantes que inician el curso escolar  2016-2017. 

El lema del plan es explícito: sécuriser, anticiper et savoir réagir, con la intención de poner 

énfasis en la prevención y llevar Información y entrenamiento a toda la comunidad 

escolar (padres, alumnos, profesores y personal administrativo) para incrementar la 

seguridad en los centros y aprender a reaccionar adecuadamente en casos de alerta. El 

propio ministro del Interior ha publicado el hastag Sécurité École para señalar que este 

plan obedece a que "la seguridad de alumnos y personal educativo constituye una 

prioridad absoluta. No solamente como prevención de un ataque, sino para garantizar la 

atmósfera de serenidad que requiere la adquisición y trasmisión del saber". 

                                                           
1 Le Monde analiza detalladamente las amenazas, insultos e invitaciones al ataque que este grupo 
terrorista lanza contra la educación y los docentes franceses. Disponible en “ L’Etat islamique appelle à 
«tuer» des enseignants”. En http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/12/04/l-etat-islamique-
appelle-a-tuer-des-enseignants_4824384_4809495.html 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Cazeneuve
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/12/04/l-etat-islamique-appelle-a-tuer-des-enseignants_4824384_4809495.html
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/12/04/l-etat-islamique-appelle-a-tuer-des-enseignants_4824384_4809495.html
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(imagen 1) 
Le plan de sécurité des écoles, des colléges et des lycées 
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El asunto se remonta a noviembre de 2015 cuando Daesh publicó un número especial 

de su revista Dar-Al-Islam donde vertió amenazas y llamadas a la yihad contra los 

principios de la escuela republicana y contra los docentes, a quienes tilda de 

“corruptores”1.Esta amenaza ha sido seriamente considerada por el Ministerio del Interior 

francés y las medidas de seguridad aplicadas tras los atentados del 13 de noviembre 

han sido incrementadas con un plan específico dirigido a alumnos, padres y 

administradores escolares. En concreto, a finales del pasado julio, el Gobierno remitió a 

los directores y demás responsables educativos una circular con indicaciones y 

recomendaciones que ampliaban las medidas ya en vigor. Fundamentalmente hacen 

hincapié en el control del acceso a los centros escolares (que será vigilado 

permanentemente por un adulto en todos los centros); a la revisión visual de mochilas y 

carteras; a la idenficación de extranjeros que acceden al centro y a la prohibición para 

las familias de estacionar vehículos y reunirse a la puerta de los centros. 

La colaboración de los ayuntamientos es esencial y la alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo, 

recordó que desde enero de 2016 se habían invertido “más de medio millón de euros en 

la seguridad de 73 escuelas y 15 centros de secundaria” de Paris en la instalación de 

sistemas de video y vigilancia a la entrada de los centros2. 

 

Medidas decretadas 

En colaboración con el ministerio del Interior el dia del comienzo de curso se movilizaron 

3000 reservistas que, a lo largo del curso escolar, continuarán velando por la seguridad 

en itinerarios escolares, en la apertura y entrada de alumnos a los centros, durante la 

recogida de los alumnos y en los otros momentos clave de la jornada escolar3. 

 

 

 

 

                                                           
2http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/comment-les-ecoles-
sont-elles-protegees-contre-la-menace-terroriste_1224199.html 

3 http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-
relevant-du-ministere.htm 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/comment-les-ecoles-sont-elles-protegees-contre-la-menace-terroriste_1224199.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/comment-les-ecoles-sont-elles-protegees-contre-la-menace-terroriste_1224199.html
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html
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(Imagen 2) 
Vigipirate. Pour la sécurité del élèves 

 

Las principales medidas incrementan las ya vigentes en el plan en Vigipirate4 y 

establecen las siguientes consignas: 

 Crear una alarma sonora específica de intrusión claramente diferenciada de las 

existentes en el plan de seguridad del centro. 

                                                           
4 Vigipirate (contracción de vigilance y pirate) es el sistema nacional de alerta en Francia creado en 1978 
por el presidente Giscard d'Estaing. Ha sido actualizado cuatro veces: en 1995, en el 2000, en el 2003, y 
por último en 2015. El sistema se define en cinco niveles o amenazas representada por colores: blanco, 
amarillo, naranja, rojo y escarlata) Disponible en http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-
terrorisme 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing
https://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escarlata_(color)
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme
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 Incluir 3 ejercicios de seguridad anti- antentado o intrusión por curso para los 

alumnos de troisième (equivalente a nuestro 4º curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, es decir ,15-16 años). 

 Formar en primeros auxilios a los delegados de curso de colegios y liceos (es 

decir, de alumnos de hasta 16 años) y sensibilizar hacia la seguridad y la 

respuesta serena ante las alarmas. 

 Llevar a cabo un seguimiento de los alumnos identificados en riesgo de 

radicalización. 

 Formar a todos los directores de centros escolares en gestión de crisis. 

 En caso de amenaza, emitir y mantener la Información constante con los 

directores escolares. 

 Prohibir el estacionamiento y las concentraciones de personas a las puertas de 

los centros. 

 Remitir a los padres un folleto informativo sobre normas de seguridad. 

 Incrementar la seguridad de los edificios escolares con escotillas de 

videovigilancia, vidrios opacos, retirada de papeleras, etc. 

 Informar de salidas y viajes escolares a las autoridades académicas para 

coordinar la supervisión de estas actividades con los responsables 

gubernamentales de seguridad. Los centros de educación superior, deberán 

también informar a las autoridades gubernamentales de actividades abiertas al 

público como manifestaciones y desplazamientos importantes. 

 Desplegar, a demanda de los directores de centros, alguna de las 250 células de 

apoyo psicológico. 

 

Fondos y formación para toda la comunidad educativa 

El plan de formación, por su parte, incluye un módulo de primeros auxilios para todos los 

alumnos de 3º y delegados de curso de 2 horas de duración. Para directores y profesores 

se establece otro módulo de formación en prevención de riesgos impartido por la policía, 

con el fin de que la comunidad educativa se habitúe a cumplir unas sencillas 

recomendaciones de seguridad y pueda responder de forma serena ante las situaciones 
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de pánico. El plan incluye también la formación para el personal administrativo de las 

universidades. 

Por el momento, las únicas reticencias han surgido por la financiación del plan de 

seguridad de los campus universitarios. El anuncio hecho el 31 de agosto de que se 

habían destinado treinta millones de euros para la seguridad de los campus universitarios 

ha provocado malestar en algunos medios al conocerse que esta suma repercutirá en 

los fondos para la inserción de personas con minusvalías en la función pública5.Thierry 

Mandon, secretario de Estado para la Enseñanza Superior y la Investigación y la ministra 

de Educación anunciaron incrementar las medidas económicas a las 75 universidades 

francesas, que han manifestado sus especiales dificultades presupuestarias para 

asegurar la seguridad en campus abiertos integrados por múltiples edificios6.  

Por último, se ha procedido a distribuir una guía de buenas prácticas a las autoridades 

académicas universitarias. Se trata de un documento que recoge las recomendaciones 

en términos de seguridad que se aplican, tanto a centros escolares, como a centros 

comerciales o culturales. 

Los tres pilares en que reposa en plan intentan desarrollar una cultura permanente de la 

gestión del riesgo y de la seguridad. No se trata de caer en el pánico, sino de todo lo 

contrario, de llevar a toda la comunidad educativa un aprendizaje sereno y adaptado para 

poder anticiparse y saber reaccionar ante cualquier amenaza contra la escuela. 

 

 

Mª José Izquierdo Alberca 
Analista del IEEE 

                                                           
5 http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/06/financer-la-securite-dans-les-facs-avec-le-fonds-
handicapes-passe-mal_4993396_4401467.html 

6 http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/01/trente-millions-d-euros-debloques-pour-la-securite-
des-universites_4991200_4401467.html#5PkttD9ev1Lm4KAz.99 

 

 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/06/financer-la-securite-dans-les-facs-avec-le-fonds-handicapes-passe-mal_4993396_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/06/financer-la-securite-dans-les-facs-avec-le-fonds-handicapes-passe-mal_4993396_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/01/trente-millions-d-euros-debloques-pour-la-securite-des-universites_4991200_4401467.html#5PkttD9ev1Lm4KAz.99
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/01/trente-millions-d-euros-debloques-pour-la-securite-des-universites_4991200_4401467.html#5PkttD9ev1Lm4KAz.99

