
¿Qué es un artículo escolar seguro?
Es un objeto pensado para ser  utilizado por 
niños y niñas destinados a actividades de 
formación escolar y que durante su uso no 
debe generar  riesgo para su salud.

¿Qué debe tener en cuenta al 
seleccionar un artículo escolar?

CUIDEMOS A NUESTROS 
NIÑOS Y NIÑAS CON ÚTILES 
ESCOLARES SEGUROS

Que la etiqueta  del artículo se encuentre 
en idioma español y leer atentamente las 
advertencias de seguridad del producto.

Que el artículo escolar sea adecuado para 
la edad del niño o niña. Es importante que 
al momento de elegir los útiles escolares, 
verifique que el diseño sea acorde 
al físico del niño para que 
no le resulte incomodo utilizarlo, 
o que su uso pueda ocasionarle 
molestia o lesiones.

Comprar siempre en locales 
establecidos, ya que éstos son 
fiscalizados por las SEREMIs 
de Salud.



PRECAUCIÓN

Asfixia o cortes profundos, 
llamar al Sistema Móvil de 
Urgencia, SAMU, fono: 131, 
o dirigirse a su Centro 
Asistencial más cercano.

Ingesta o inhalación de algún 
producto químico, llamar al 
Centro de Información  
Toxicológica de la Universidad 
Católica de Chile, CITUC, 
fono: 2267 67000

DATOS ÚTILES
En caso de:

Preste atención a la 
siguiente información

Si el niño o niña sufre alguna 
lesión o intoxicación por el uso 
de un artículo escolar, por favor 
comunicarse con su SEREMI de 
Salud Regional. Esta 
información nos permitirá 
proteger a sus niños y niñas de 
artículos escolares que no son 
seguros para su salud.

“ÚSESE EN AMBIENTES VENTILADOS”
"LA INHALACIÓN FRECUENTE Y PROLONGADA DE ESTE 

PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD"
MINISTERIO DE SALUD

NO DEBEN SER UTILIZADOS POR NIÑOS Y NIÑAS, porque 
contienen sustancias tóxicas que pueden generar severos daños 
a su salud y su venta a menores de 18 años está prohibida por ley.

Los pegamentos y adhesivos que 
presentan  en su etiqueta la leyenda:


