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Año. 2021 

 

2. Presentación del proyecto:  

 
Marco legal o antecedentes:  
 

● Como una estrategia jurídica que da intencionalidad y obligatoriedad al tema de gestión 
del riesgo al interior de las instituciones educativas se indica la Directiva Presidencial No.33 de 
1991; en lo específico al sector educativo, se referencia la Ley de Educación 115 de 1994 del 
Ministerio de Educación Nacional y con referencia al tema de gestión y prevención de riesgos 
en las instituciones educativas se emiten las siguientes herramientas legales: Directiva 
Ministerial 13 de 1992 y Resolución 7550 de 1994 que dan el carácter de obligatorio 
cumplimiento al desarrollo de estrategias de sensibilización frente a la prevención, preparación 
y respuesta ante situaciones de emergencia, la conformación de los Comités Educativos de 
Prevención y Atención de Desastres, su consecuente capacitación, la formulación de los 
Planes Escolares de Gestión del Riesgo y la realización de un simulacro anual.  
 

● Las anteriores disposiciones están recogidas en la Ley 1523 abril 24 de 2012 la cual 
adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Esta ley es una 
herramienta de planeación participativa que comprende los propósitos, líneas de acción y 
estrategias para construir y/o fortalecer la educación en el riesgo de las comunidades 
educativas como garantía del derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 

Principios dialógicos que sustentan el proyecto:  
 

● Diálogo Igualitario, porque la comunidad educativa participa en las diferentes 
actividades realizadas y sus aportes y sugerencias son escuchados con respeto. 
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● Inteligencia Cultural, porque todos participan y hacen parte de la retroalimentación de 
dichas actividades.  
 

● Transformación, porque promueven las interacciones transformadoras que posibilitan 
el autocuidado y el cuidado del otro y lo otro. 
 

● Creación de sentido, porque los miembros de la comunidad se apropian del 

conocimiento y lo aplican en su vida cotidiana. 
 

● Solidaridad. Porque existe ayuda mutua entre todos los miembros que conforman la 
comunidad educativa en pro de mejorar las condiciones de vida cultural y social. 
 

● Dimensión instrumental, porque sustenta el plan escolar de gestión del riesgo ya que 
se da cumplimiento a la Ley 1523 de abril 24 de 2012, la cual adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres. 
 

● Igualdad de diferencias, porque se tienen en cuenta las capacidades diversas de todos 
los miembros de la comunidad. 
 

3.Relaciones explícitas del proyecto con las áreas del conocimiento: 

 

Ciencias naturales 

1. El reciclaje 

2. Cuidado del medio ambiente 

3. Cambio climático 

4. Placas tectónicas 

5. Contaminación 

6. Efecto invernadero 

7. Características físicas de la tierra y la atmósfera. 

8. Capas de la atmósfera 

9. Movimientos de la tierra 

10. Efectos negativos de la tecnología en el medio ambiente 

11. Estados del tiempo entre otros 

Ciencias sociales 
1.  Placas tectónicas  
2.  Accidentes geográficos. 
3. Pisos térmicos 
4. Tipos de relieve 
 

 

4.Lecciones aprendidas del año anterior:  
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Es importante la organización del botiquín institucional. Sin embargo, es vital crear también un botiquín 
grupal para continuar con la sensibilización de la cultura de riesgos. 
 
Tener copia de lo solicitado para revisar qué de las peticiones hechas, fueron tomadas en cuenta. 
 

Capacitar el personal docente y demás, sobre temas específicos como: primeros auxilios, 
manejo de extintores. 
 
Crear juegos tradicionales en el parqueadero para minimizar riesgos en los descansos en primaria. Se 
propone un grupo de alfabetizadores activos y alegres para ejecutar dichos juegos con los niños y niñas. 
 
Enviar sugerencias y posibles riesgos potenciales al comité de infraestructura con copia a la rectora 
para dejar todo de manera escrita y con un seguimiento eficiente. 
 
Realizar taller sobre cultura del riesgo para formar a la comunidad educativa. Y dar continuidad a la 
conformación y capacitación del grupo de estudiantes brigadistas. 
5. Diagnóstico sociocultural. 

 
Debilidad: El escaso conocimiento que se tiene acerca de los potenciales riesgos a los que 
está expuesta toda la comunidad educativa frente al COVID 19 y cómo actuar frente a esta. 
(antes, durante y después). 
 
Oportunidad: fortalecer las actividades propuestas en el cronograma frente a la prevención y 
actuación en caso de contraer el COVID 19 ahora desde la virtualidad. 
 

Fortaleza: La continuidad del equipo de trabajo y el apoyo de los demás proyectos que de alguna 

manera están enlazados con el PEGR (educación vial, infraestructura, PRAE, etc.). 
 

Amenaza: La mayor amenaza del proyecto es la pandemia COVID 19, pues obstaculiza las actividades 
que se tenían propuestas.  
6.OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General:  
 
Generar espacios de reflexión con la comunidad educativa Loma Linda, que permitan desarrollar 
habilidades y conocimientos frente a la respuesta efectiva ante situaciones de emergencia. 

 

Objetivos específicos:  

 

● Identificar dentro de la Institución y en las viviendas de los estudiantes, los riesgos que 
se tienen con el fin de recomendar acciones que propendan por la reducción de los riesgos 
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presentes, a través de la eliminación o reducción de los factores que lo generan (medidas 
estructurales). 
  

● Establecer un procedimiento general de respuestas (plan de emergencia) que permita 
a la institución educativa y a las familias, atender eficaz y eficientemente una situación real de 
emergencia, a través de una orientación de grupo donde se tratará el tema específico de “cómo 
actuar antes durante y después de un sismo incendio u otros” y cómo distribuir roles específicos 
para una exitosa evacuación y respuesta a la emergencia. 
 

● Simular una situación de emergencia por sismo para establecer las acciones a seguir 
frente a una emergencia real en la institución educativa y/o en las viviendas de los estudiantes. 
 

● Dar inicio a la conformación del grupo de brigadistas institucional con el ánimo de 
involucrar a los estudiantes de manera activa dentro del proyecto en el proceso de alternancia. 
 
● Promover espacios de reflexión frente al autocuidado y cuidado del otro en el marco de 
la actual pandemia COVID 19. 
 

 

7.PLAN OPERATIVO 

Objetivo Específico Actividad/estrategias Fecha Recursos Presupuesto 

  
Prevenir el contagio y 
los riesgos de 
accidentalidad velando 
por el auto cuidado de 
las personas en 
alternancia.     

 
Revisar 
periódicamente los 
elementos de bio 
seguridad 
institucionales y los 
elementos del botiquín 

Febrero  
 

 Sensibilizar a la 
comunidad educativa 
frente al proceso de 
alternancia. 

Realizar un recorrido 
por la institución para 
identificar y reconocer 
la nueva señalización 
frente a las normas de 
bioseguridad. (con los 
estudiantes que 
asistan al proceso de 
alternancia). 

 
 
 
 
Marzo 
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Analizar los riesgos 
dentro del hogar.    
 

Analizar la encuesta de 
“análisis de riesgos en 
el hogar” con el ánimo 
de orientar a las 
familias para generar 
acciones preventivas y 
de mejora. 
 

Abril  
 

Sensibilizar a la 
comunidad educativa 
frente al auto cuidado y 
cuidado de las demás 
perdonas.  

Realizar una 
orientación de grupo a 
través de una 
presentación y 
conversatorio que 
apunte al cuidado de 
sí, del otro y de lo otro. 

Mayo  
 

Dar inicio a la 
conformación del grupo 
de brigadistas 
institucional con el 
ánimo de involucrar a 
los estudiantes de 
manera activa dentro 
del proyecto en el 
proceso de alternancia. 

 
Orientar a un grupo de 
estudiantes en proceso 
de alternancia para 
apoyar el cuidado, la 
prevención y acción 
frete al auto cuidado, 
cuidado del otro y de lo 
otro.  

Durante el 
proceso de 
alternancia 

 
 

 
Conocer y prevenir 
riesgos y emergencias 
dentro de las viviendas 
de la comunidad 
educativa.  
 
 
 
 
 
Objetivo de sustitución: 
Resocializar con la 
comunidad los 
protocolos de 
bioseguridad.  
 

Presentación corta 
frente a los resultados 
obtenidos en la 
encuesta del año 
anterior respecto a las 
viviendas de los 
estudiantes y los 
riesgos a los que están 
expuestos dentro de 
estas.  
 
Actividad de 
sustitución: orientación 
de grupo para re-
socializar los 
protocolos de auto 
cuidado y establecer 

Julio  

Se adecua 
esta 
actividad, ya 
que se 
ingresó de 
nuevo a la 
prespecialida
d.  
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acuerdos para hacer 
del colegio y de los 
diferentes momentos 
que se viven en él, un 
espacio seguro. 

Analizar la aplicación 
de los protocolos de 
bioseguridad.  

Encuentro de maestros 
por jornada para 
analizar la aplicación 
de los protocolos de 
bioseguridad y se 
generen nuevas 
medidas preventivas.  

Agosto 9   
 

Simular una situación 
de emergencia por 
sismo para establecer 
las acciones a seguir 
frente a una 
emergencia real en la 
institución educativa 
y/o en las viviendas de 
los estudiantes. 

Simulacro de 
evacuación para los 
momentos de 
desinfección. 

Agosto 20 
y 27  

 
 

Simular una situación 
de emergencia por 
sismo para establecer 
las acciones a seguir 
frente a una 
emergencia real en la 
institución educativa 
y/o en las viviendas de 
los estudiantes. 

Simulacro nacional de 
evacuación frente a 
una emergencia de 
sismo, incendio, etc. 

Octubre   
 

Evaluar el impacto del 
proyecto durante el 
año.  

Encuesta para la 
comunidad educativa.  Noviembre  

 

 

8.Evaluación del proyecto:  

- Se observa que los estudiantes aun no son conscientes de cuidarse y de aplicar los 
respectivos protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID 19 en ellos y sus familias. 
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-Muchas familias se preocuparon por reconocer los riesgos de sus viviendas y adecuarlas 
para minimizar los mismos frente a diferentes situaciones de emergencia. 
 

9.Lecciones aprendidas año actual:  

  
- Se tienen muchas expectativas frente a la interiorización de los protocolos de bioseguridad 

en las familias y estudiantes que integran la institución educativa y en la realidad no se 
están cumpliendo. 
 

- Se requieren mayores recursos económicos para minimizar los riesgos. (caneca para 
riesgo biológico, canecas con sus respectivos colores, mayor señalización dentro de la 
institución, etc.). 

 
-  

 


