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1. JUSTIFICACIÓN 

Desde el año de 1999, por el decreto número 438,  las instituciones educativas del municipio de Medellín  deben 

conformar  obligatoriamente los Comités Educativos de Prevención y Atención de Desastres - CEPAD - como medida 

preventiva para la solución a posibles calamidades que pueden presentarse en una institución. 

Con la creación de un plan de prevención se buscan medidas anticipadas a una emergencia, estas se elaboran mediante 

un trabajo colectivo que permita a las personas reducir la posibilidad de ser afectadas si ésta sucede.  

En toda  Institución es necesario contar con todos aquellos recursos y estrategias organizativas que conduzcan a la 

elaboración e implementación de planes de emergencias, que permitan responder efectivamente ante una situación de 

riesgo.  

Con la implementación del CEPAD se pretende crear pautas y criterios a seguir en caso de presentarse situaciones de 

riesgo que puedan afectar las instalaciones así como la integridad de las personas que se encuentren en ella.  

2. OBJETIVOS  

2.1.  GENERAL: 

Elaborar documento sobre  Plan de Gestión Escolar del Riesgo, incorporado en el PEI para identificar, reducir y manejar 

riesgos naturales, físicos y psicosociales y consolidar el Comité Educativo de Prevención y Atención de Desastres 

(CEPAD), con el fin de identificar los diferentes tipos de amenazas y grados de vulnerabilidad que puede presentar la 

Institución Educativa Doce de Octubre, así como generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permitan a la 

comunidad educativa adoptar actitudes tendientes a proteger sus vidas y las instalaciones mediante acciones rápidas, 

coordinadas y confiables.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conformar brigadas de trabajo en primeros auxilios, evacuación, apoyo psicosocial, movilidad y manejo de 

incendios. 

 Coordinar con los representantes del DAGRD las capacitaciones tendientes a la formación de los integrantes del 

comité.  

 Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo frente a éstas, en la Institución. 

 Diseñar un procedimiento de evacuación para las dos sedes con que cuenta la Institución Educativa y hacer los 
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simulacros necesarios. 

 Diseñar el Plan de actividades formativas para los integrantes de la comunidad educativa con el fin de que 

desarrollen las destrezas necesarias para que individualmente y como grupo, sepan como se debe actuar caso 

de emergencia. 

 Recomendar y proponer acciones de tipo informativo y educativo que propendan la reducción de posibles 

riesgos  en la Institución Educativa y en su entorno, a través de la eliminación o disminución de los factores que 

lo generan evitando que se posibiliten nuevas condiciones de riesgo 

3. MARCO LEGAL -  CONTEXTUALIZACIÓN 

La ola invernal que golpeó al país especialmente a mediados del año 2010 y que continuó registrando en los años 

subsiguientes elevadas pérdidas materiales, económicas y en vidas humanas, ha cambiado el rumbo de la política 

ambiental y de gestión del riesgo en el país. La transformación de la mirada de los colombianos sobre las probables 

consecuencias del cambio climático, inevitablemente ha reformado el plan de gobierno actual y en consecuencia el 

Plan Nacional de Desarrollo como su principal instrumento.  

Desde allí, se han concentrado los esfuerzos en dinamizar estrategias como la ayuda humanitaria, rehabilitación y 

reconstrucción, la redistribución de los recursos y se ha generado la necesidad de replantear los esfuerzos de 

prevención en diferentes sectores. Este enfoque sectorial en la planificación del desarrollo es entonces la razón por 

la cual se considera igualmente el ámbito de la gestión sectorial del riesgo. 

 

 Ley 46 de 1988: “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 

se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 115 de 1994, en su artículo 5 parágrafo 10, señala como uno de los fines de la       Educación: “La adquisición 

de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del 

uso racional de los recursos naturales, de la prevención de los desastres. 

 Ley 1523 del 24 de abril de 2012 “Política nacional de gestión de riesgos de desastres” Capítulos 1, 2, 3. 

Responsabilidad gestión de riesgos. 

 Decreto 919 de 1989: “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y 

se dictan otras disposiciones 

 Decreto 2190 de 1995: “Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de Contingencia 

contra Derrames de Hidrocarburos, derivado y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres”. 

 Decreto 969 de 1995: “Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de Centros de Reserva para la 

atención de emergencias” 

 Decreto 93 de 1998: “Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”. 

 Decreto  438  de  Junio  9  de 1.999  Reglamenta la creación de los CEPAD 

 La Directiva Presidencial No.33 de 1991 determina “Responsabilidades de los organismos y entidades del sector 

público en el desarrollo y operación del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres”, posteriormente 

para el sector educativo; La Directiva Ministerial 13 de 1992 indica “Responsabilidades del Sistema Educativo como 

integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres “. De tal modo, que en La Ley de Educación 

115 del dentro de una cultura ecológica del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación” 



I.E. DOCE DE OCTUBRE 
 
 
 
 
 

“Calidad educativa 
calidad de vida” 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

Código 
F-PD-31 

Versión 
2 

Enero/10/2014 

 

Revisó: Comité de calidad  Aprobó: Rectora 

 

 Directiva ministerial 13 de Enero 1992 “Prevención de desastres”. – Responsabilidades del sistema educativo 

como integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de desastres 

 Directiva Ministerial No. 12 de 2009 “Continuidad de la prestación del servicio educativo en situaciones de 

emergencia"  

 Directiva Ministerial No. 16 de 2011 “Orientaciones complementarias a la Directiva Ministerial 12”, buscan 

garantizar el derecho a la educación en los momentos de emergencia y preparar a la niñez y a la juventud para 

afrontarla oportuna y eficazmente. 

 Resolución 7550 de 6 de octubre de 1994. “Sistema educativo nacional en la prevención de emergencias y 

desastres”. Capítulos 2, 3, 5. –Responsabilidad gestión de riesgos 

 Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996. 

 

 

4. MARCO TEORICO 

   

 CEPAD 

 

Es un Grupo de trabajo integrado por representantes de cada estamento de la comunidad educativa (directivos, 

empleados, docentes, alumnos y padres de familia)  que servirá de apoyo al establecimiento educativo en el manejo de 

situaciones de emergencia. Para que se institucionalice o se consolide es necesario que se cumplan ocho pasos a saber: 

SENSIBILIZACIÓN: 

AMBIENTE: Es un sistema conformado por subsistemas como el físico, biótico, político, económico y el cultural que se 

interrelacionan entre sí. 

PREVENCIÓN: Son las medidas y acciones que se toman con antelación a la ocurrencia de un evento adverso, para 

evitarlo o disminuir sus consecuencias. Es una  actitud en la que se opta por la dignidad e integridad del individuo y su 

desarrollo. 

RELACIÓN ENTRE AMBIENTE Y PREVENCIÓN: La cadena de la vida  es una secuencia armónica de relaciones personales, 

sociales y naturales que se puede romper fácilmente, pero cuando se toman medidas tendientes a prevenir o no se dé o 

a minimizar los efectos de dicho rompimiento, se mejora el entorno y social del individuo, posibilitándole una mayor 

calidad de vida. 

AMBIENTE ESCOLAR: El ambiente escolar está conformado por un conjunto de factores que permite el bienestar y la 

integridad de los individuos que allí se forman. Es necesario analizar en cada establecimiento educativo cuál es la 

calidad de este ambiente escolar. 

INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AMBIENTE ESCOLAR:  
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 Dintorno: Es el Ambiente dentro del espacio donde se trabaja. Contempla los siguientes factores: Distribución de los 

espacios: Distribución, trabajo en equipo, encuentro personal y ocio. Decoración: texturas, colores y formas, 

Aromas y sistemas de seguridad: Puertas, baños acceso a llaves. 

 Contorno: Es el indicador que mide el límite entre el adentro y el afuera y contempla los siguientes factores: 

Ventilación, iluminación, fachada. 

 Entorno: Es el que se encuentra fuera del establecimiento educativo, para ello  es necesario analizar: barreras 

visuales, auditivas, olfativas, vías de acceso y de evacuación, lugares para el encuentro y la seguridad en el barrio. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: En el área específica de la prevención de desastres son los procesos formativos que permitan 

articular la prevención  dentro del currículo escolar y los proyectos contemplados en el PEI. 

DIVULGACIÓN: La comunidad educativa debe estar informada sobre la realización del proyecto de prevención, su 

importancia y la forma como se puede vincular a éste. 

 

CONFORMACIÓN  

ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ORGANIZACIÓN:   

- Selección de un número no inferior a 20 personas, donde se encuentren  representantes de los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa. Al cambiar el año lectivo se deben reemplazar los integrantes que ya no puedan continuar y 

darse sensibilización, instrucción  y responsabilidades a los nuevos. 

- Asignación de funciones y responsabilidades: dividir el grupo en: Coordinadores, grupo de apoyo, de primeros auxilios, 

evacuación y contra incendios, a los que se le asignarán funciones específicas de trabajo. 

 

ORGANIZACIÓN DEL RINCÓN DE LA PREVENCIÓN:  

- Ubicación de un espacio: Se busca un lugar visible para la divulgación de información de prevención y el avance de 

las actividades del CEPAD. 

- Instalación del material: Se colocan afiches, volantes, plegables, cartillas, artículos de revistas  y periódicos, además 

del cronograma de actividades del CEPAD para que la comunidad se mantenga informada sobre la prevención y las 

actividades propias del comité. 

 

TRABAJAR  EL MATERIAL EDUCATIVO 

- Rotación del material: implementar estrategias para que cada grupo del establecimiento educativo conozca las 

cartillas, libros y demás material educativo referente  a la prevención. 

- Espacio para la prevención: Ubicar en la biblioteca del establecimiento educativo una sección especializada en 

prevención de todo tipo de desastres naturales o antrópico, donde la comunidad educativa pueda informarse de 
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una forma más completa. 

- Insertar la prevención en las diferentes áreas del currículo: En la medida en la que se desarrollen las temáticas en las 

diferentes áreas curriculares, implementar aspectos de la prevención de desastres que se entrecrucen con estos 

temas. 

 

CAPACITACIÓN 

- Coordinación con el SIMPAD: para capacitación de los integrantes del CEPAD en temáticas de prevención y atención 

de desastres como: Primeros auxilios, manejo de incendios, evacuación, planes de emergencia, entre otros. 

- Divulgación en la comunidad educativa: Las personas encargadas de recibir la capacitación en prevención y atención 

de desastres tienen la responsabilidad de divulgar la información recibida al interior de la sede educativa. 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS: 

- Participación de la comunidad educativa: El CEPAD es el encargado de la realización del plan de emergencia, para el 

cual se cuenta con los aportes de padres, alumnos, directivas, empleados y docentes del establecimiento. 

- Señalización permanente: Se deben realizar las flechas que indican las rutas de evacuación  y los lugares más 

representativos, en un material resistente, (madera, pintura reflexiva etc.) e informar a la comunidad educativa 

para que la reconozca y la utilice debidamente en caso de presentarse una eventualidad. 

- Actualización del plan: Como la dinámica social y escolar es cambiante y año tras año se mejoran procesos, el plan 

de emergencia debe adecuarse a nuevos requerimientos. 

- Divulgación: La comunidad educativa debe conocer cuáles son sus amenazas y la forma como actuarían en caso de 

presentarse una eventualidad por su causa y los cambios que al plan de emergencias se hagan cada año. 

 

INSCRIPCIÓN DEL PLAN: 

- Entrega: La comisión educativa del SIMPAD, que es coordinada por la secretaría de Educación y cultura de Medellín 

– EDÚCAME-  debe tener copia del plan que se elaboró en el establecimiento para hacer una intervención más 

eficaz en el mismo a la hora de presentarse una emergencia. 

- Entrega de ficha de inscripción del plan: Es necesario que la oficina encargada de la prevención de la prevención, 

atención, y recuperación en desastres de la ciudad conozca los cambios realizados en el plan de emergencias para 

que en caso de presentarse una eventual emergencia, intervengan de una manera eficaz. 

- Inscripción del CEPAD: Se debe diligenciar el acta de compromiso y la ficha de inscripción del comité al SIMPAD, 

para que esta oficina tenga en conocimiento la pertenencia de la sede educativa al Sistema y así gozar de beneficios 

como capacitación y dotación de material y equipos. 

 

SIMULACRO: 
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- Realización de simulacro: Deben realizarse mínimo 2 veces al año simulacros masivos de evacuación del plantel 

educativo para preparar a la comunidad educativa en la salida rápida y eficaz en caso de presentarse una situación 

que altere la normalidad académica. En la medida de lo posible, estos deben contar con el apoyo y asesoría de los 

organismos de socorro de la ciudad y/o del SIMPAD. 

- Evaluación y aplicación de correctivos: después de realizado el simulacro, se debe evaluar las falencias que se 

presentaron y tomar los correctivos a que haya lugar. 

 

 DESASTRE 

Ocurrencia de un evento de origen natural o antrópico que altera las condiciones normales de vida de una persona o de 

una comunidad superando la capacidad de respuesta, causando además, perdidas de bienes, daños en servicios y/o el 

medio ambiente.  

CLASIFICACIÓN DE LOS DESASTRES 

De acuerdo al tipo de amenaza que los producen, los desastres se clasifican en cuatro grandes grupos: Naturales: 

(fenómenos de la naturaleza), Antrópicos (causados por el hombre), socio natural (mezcla de fenómenos naturales y 

antrópicos) y los antrópicos – tecnológicos (producidos por el uso inadecuado de la tecnología). 

- Naturales: Se dividen a su vez en dos grupos: hidrometereológicos (inundaciones de planicie, vendavales, tormentas 

eléctricas, maremotos o tsunamis, sequías) y los geológicos (sismos, erupciones volcánicas, remoción en masa como 

derrumbes, deslizamientos, licuación y avalanchas). 

- Antrópicos: Atentados, terrorismo, violencia, intolerancia, etc. 

- Socio- naturales: Inundaciones y remociones en masa a causa de la mala disposición de desechos sólidos y líquidos, 

deforestación, daños en la infraestructura, etc. 

- Antrópicos tecnológicos: Accidentes de transporte (aéreo, terrestres, fluviales, marítimos), contaminaciones 

industriales y químicas, derrame de sustancias peligrosas, incendios, explosiones, fallas estructurales. 

 

EFECTOS DE LOS DESASTRES 

 

Cada desastre, por la forma como se presenta, tiene efectos adversos diferentes sobre: 

- Las personas: Heridos, muertos y afectados en general por pérdida de la vivienda y entorno laboral, cambios 

bruscos en el ambiente que pueden presentar epidemias y hasta la muerte, trastornos psicológicos: síndrome  pos- 

desastre ( confusión, desorientación e histeria transitoria) y diversas combinaciones de ansiedad y depresión) 

- Las construcciones: Se puede dar situaciones de destrucción total, afectación habitable o afectación no habitable en 

viviendas, edificios públicos, centros educativos y otros lugares de afluencia masiva. 

- Líneas vitales: Agua potable, energía, alcantarillado, gas, comunicación y transporte. 

- Infraestructura productiva: Interrupción de actividades en el sector primario, secundario y/o terciario. 
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CICLO DE LOS DESASTRES 

 

MOMENTOS 
FASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES 

PREVENCIÓN: Educación y capacitación, definición de rutas de evacuación, 

etc. 

MITIGACIÓN: Disminución del impacto que pudiera darse. Se pueden tomar 

medidas estructurales (Muros de contención, cunetas, escaleras, etc.) Y no 

estructurales (campañas educativas. 

PREPARACIÓN: Facilita la respuesta de una manera efectiva 

MONITOREO: Vigilancia periódica que se hace a una amenaza identificada 

NOTIFICACIÓN: Procedimiento o pasos para avisar la situación de peligro. Es 

interna cuando se da en el establecimiento educativo y externa cuando se 

hace a los organismos de socorro. 

ALERTA: Avisar sobre la ocurrencia o posibilidad de ocurrencia inmediata de 

un desastre ( estar listos) 

ALARMA: Señal ( mecánica o automática) que determina la iniciación de 

actividades de movilización y respuesta ( salgan ya) 

 

  DURANTE 

RESPUESTA Y ATENCIÓN: Respuesta de la comunidad afectada, no 

afectada, Estado y organismos de socorro para la atención eficaz de la 

situación de emergencia. Activación de la cadena de socorro. 

 

 

DESPUES 

REHABILITACIÓN: (A corto  Plazo) Periodo de transición después de la etapa 

de respuesta, en donde se restablecen líneas vitales de supervivencia. 

RECONSTRUCCIÓN: (Mediano y largo plazo) Es la reparación de la 

infraestructura física y la restauración de los sistemas productivos. 
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 AMENAZA 

 

Factor de riesgo externo a un sujeto o sistema, peligro latente asociada a un fenómeno de tipo natural o antrópico que 

se puede manifestar  en un tiempo determinado y en un sitio que no esté adaptado para afrontar sin traumatismo esos 

fenómenos, produciendo efectos adversos en personas, bienes o medio ambiente, Pueden ser de origen interno (dentro 

del establecimiento educativo) o de origen externo ( en el área de influencia del establecimiento). 

TIPOS DE AMENAZAS 

- Naturales: Tiene su origen en la dinámica y permanente transformación del planeta tierra. Normalmente los seres 

humanos no intervienen en su ocurrencia y no están en condiciones o capacidad práctica para evitar que se 

produzcan. 

- Socionaturales: Se expresan por medio de fenómenos que parecen ser producto de la dinámica de la naturaleza, 

pero que en su ocurrencia o en la agudización de sus efectos, interviene la acción humana. No son otra cosa que la 

reacción de la naturaleza frente a la acción humana. Se puede actuar directamente sobre las causas de los 

problemas y no solamente sobre los síntomas aparentes de los mismos, si logramos distinguir entre naturales y 

Socionaturales. 

- Antrópicas: Son atribuibles a la acción humana sobre la misma población que ponen en peligro la integridad física o 

calidad de vida de las comunidades. 

- Antrópicas tecnológicas: Se derivan de la operación en condiciones inadecuadas de actividades potencialmente 

peligrosas para una persona o comunidad, o de la existencia de instalaciones  u obras de infraestructuras que 

encierren peligro. 

- Multiamenaza: Cuando hay un conjunto de factores naturales y antrópico que se conectan y reaccionan de manera 

compleja y en cadena, Ejemplo: El sismo en la ciudad de México (fenómeno natural) que provocó la ruptura de 

redes de gas de la ciudad (antrópico tecnológico) ocasionando incendios, explosiones y contaminación del aire, 

además de la problemática social que es inherente a este tipo de desastres. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

- POSIBLE: Un evento que no ha sucedido, del cual se tiene información que no descarta su ocurrencia. 

- PROBABLE: Evento que ha sucedido en el lugar  o en otro con condiciones similares 

- INMINENTE: Evento fácilmente detectable y con alta probabilidad de ocurrencia. 

CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS COLOR QUE LO IDENTIFICA 

Posible Verde 

Probable Amarillo 

Inminente Rojo 
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 VULNERABILIDAD 

 

Son los factores internos de un individuo o sistema que lo hacen más o menos susceptibles ante la afectación por una 

amenaza, es decir, el grado de exposición que tiene una persona o sistema social frente a una amenaza. Además, se es 

más o menos vulnerable a una amenaza, dependiendo de la adecuada o inadecuada utilización de los recursos 

humanos, económicos y técnicos. 

TIPOS DE VULNERABILIDAD 

- Vulnerabilidad Global: Proceso global donde se cruzan varios tipos de vulnerabilidad. 

- Vulnerabilidad ambiental: Tiene que ver con la manera cómo la comunidad determinada explota los recursos de su 

entorno, debilitándose así  misma o debilitando los sistemas en su capacidad de autorregularse. 

- Vulnerabilidad física: tiene que ver con a ubicación física o con la calidad y condición técnica – material de 

ocupación o aprovechamiento del medio. 

- Vulnerabilidad económica:   Es la falta de recursos o la mala utilización de ellos para una correcta gestión del riesgo. 

- Vulnerabilidad natural: Tiene relación con el limite de la vida de cada ser vivo. 

- Vulnerabilidad social: Es el conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización ( 

institucional y comunitaria) y la manera de actuar de las personas y comunidades que  puede colocar en mayor o 

menor exposición, Dentro de esta se pueden analizar varios factores: 

+ Vulnerabilidad política: Se refiere a los niveles de autonomía, canales de comunicación, grado de cultura política 

que tiene una comunidad para tomar o influir en decisiones que la puedan afectar y la capacidad de negociación y 

gestión ante actores externos. 

Vulnerabilidad ideológica y cultural: Tiene que ver con las formas de percibir el mundo que nos rodea: imágenes 

mentales, conceptos y prejuicios ( mitos, leyendas, niveles de valoración ante una amenaza, relaciones simbólicas) 

que tenemos del mundo y que forman una realidad individual o colectiva que hacen más o menos susceptibles a ese 

sistema ante una amenaza. 

Vulnerabilidad Educativa: Es la mayor o menor correspondencia que existe entre  los contenidos  y métodos de 

educación ( contenidos curriculares) que recibe una comunidad y las herramientas conceptuales y prácticas que 

requiere para participar activamente en la vida de dicha comunidad, toca también sus patrones culturales. 

Vulnerabilidad institucional: Son todos aquellos obstáculos formales en niveles de planeación o estructura 

operativa (formalismos, politiquería, corrupción, tramitomanía, burocratización de la vida cotidiana) que impiden la 

adecuada adaptación de la comunidad a la realidad y la respuesta eficaz de las instituciones en caso de desastre. 

 

 RIESGO 
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Es la probabilidad de ocurrencia de un desastre ante la ante la coexistencia de factores de amenaza y de vulnerabilidad 

en un sistema determinado. Un riego presenta varias características: 

- Es cambiante y dinámico: Los escenarios de riesgo cambian día a día pues sus componentes no son estáticos. En un 

análisis de riesgos no es solo describir como está la situación en el momento, sino que es necesario interrogarse que 

pasaría, si más adelante, cualquiera de los componentes de un riesgo se modifican ( se disminuye o se aumenta la 

vulnerabilidad o la amenaza) 

- Es diferenciado: La situación de riesgo y/o las medidas que se toman para mitigarlo, afectan de manera muy 

diferente a los actores sociales de una comunidad específica. 

- Percepción diferenciada: En la medida en que el riesgo afecta de forma diferente a las personas y bienes materiales, 

la percepción que los actores sociales tienen de este cambia de una persona a otra. Vale aclarar que los factores 

como el nivel cultural y económico de las  personas influyen en que esta percepción sea diferente. 

- Es de carácter social: El riesgo no es únicamente determinado por circunstancias naturales, sino que es producto de 

la red de relaciones entre los miembros de una comunidad y de esta con su entorno. 

 

PLANES DE EMERGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PLANES 

 

PLAN DE EMERGENCIA: Conjunto de medidas adoptadas por el establecimiento educativo que contiene en un 

documento las tareas, operaciones y responsabilidades de la comunidad educativa para evitar posibles eventualidades. 

PLAN DE ACCIÓN: Es la guía que determina las directrices a seguir en el ANTES, DURANTE Y DESPUES  de ocurrencia de 

una eventual emergencia. 

PLAN DE CONTINGENCIA: Establece tareas que deben ser cumplidas por cada grupo de trabajo al momento que se 

presenta una emergencia o desastre. 

PLAN DE ATENCIÓN: Operativización de las medidas consignadas en el plan de emergencia para atender una posible 

eventualidad o emergencia: cadena de socorro. 

PLAN DE EVACUACIÓN: Establece las condiciones y procedimientos para proteger la integridad física de las personas 

mediante su traslado de un lugar de riesgo o desastre a otra de mayor seguridad a través de rutas seguras. Vale aclarar 

que según las características del evento la evacuación se puede dar en el antes, durante o después de la emergencia. 

 

REQUISITOS DE UN PLAN 
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- PARTICIPATIVO: Que en la elaboración, divulgación y operativización se involucren todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 

- EFECTIVO: Que sea escrito, publicado, aprobado, enseñado, practicado y actualizado. 

- EFICAZ: Que realmente permita sortear eficazmente la situación de emergencia. 

- FLEXIBLE: Que se acomode a situaciones variables de emergencia. 

- INMEDIATO: Que pueda ponerse en ejecución lo más rápido posible. 

- COORDINADO: Que sea para un mismo fin. 

- IMPERSONAL: Su operativización no debe depender de una sola persona. 

- ELEMENTAL: Que su desarrollo se lleve a cabo de forma fácil y ágil. 

- NOMINAL: Que contemple las funciones a cumplir por las personas. 

- TOTAL: Que involucre todas las áreas de la institución. 

- ENGRANADO: Que se pueda acoplar con otros planes. 

 

PASOS PARA LA  ELABORACIÓN DE UN PLAN 

 

Se eligen las personas que integrarán el CEPAD y se asignarán las funciones específicas para cada uno: 

 

RECTOR O DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

- Señala pautas y orientaciones para la elaboración del plan 

- Determina las orientaciones básicas para operativizar los planes de atención y evacuación al momento de 

desarrollarse una eventualidad. 

- Solicita al SIMPAD la asesoría necesaria para consolidar el comité. 

- Organiza la estructura operativa del comité. 

- Coordina con la secretaria de educación lo relativo al plan 

- Crea el fondo para la atención primaria de emergencias. 

- Declara el estado de alerta y da la orden de evacuar. 

 

GRUPO DE COORDINADORES 

- Elige un grupo de personas que conformaran los diferentes niveles de organización del comité: grupo coordinador, 

apoyo y atención. 

- Organiza y distribuye las funciones: un coordinador general, coordinador de grupo contra incendios, evacuación y 

primeros auxilios. 
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- Elabora, divulga y actualiza el plan de emergencias del establecimiento. 

- Señaliza de forma permanente la sede educativa, para una eficiente evacuación 

- Actualiza constantemente las listas del personal docente, empleados y alumnos 

- Establece sistemas de censos después de las evacuaciones. 

- Realiza la evaluación de la eventualidad (por qué, causas, etc.) y emprende las acciones para el retorno a la 

normalidad. Así mismo se hará con los simulacros. 

- Coordina la asistencia de capacitaciones, conferencias y similares, relacionados con el tema del a prevención y 

atención de desastres. 

- Promueve la organización y la participación de la comunidad educativa en las actividades para prevenir y atender 

emergencias. 

- Cita a reuniones de coordinación del comité y registra en actas las conclusiones. 

- Revisa permanentemente las instalaciones y equipos de salvamento del establecimiento educativo 

- Realiza simulacros con frecuencia. Mínimo 2 al año 

- Divulga la información en prevención y atención de desastres a la comunidad educativa 

- Da continuidad al CEPAD, reemplazando los integrantes que al comenzar el año lectivo, ya no puedan continuar 

trabajando. 

- En el momento de la eventualidad, hace sonar la alarma, notifica a las entidades de socorro, apoya y coordina la 

evacuación del plantel, el trabajo de atención y las acciones de retorno a la normalidad.  

 

GRUPO DE APOYO:  

Está conformado por los docentes, empleados y padres de familia que no hacen parte del grupo coordinador o de los 

grupos de atención de desastres del CEPAD, estos serán los encargados de cumplir las tareas y acciones que desde, el 

grupo coordinador se establezcan para fortalecer y consolidar el CEPAD y lograr una atención efectiva en caso de una 

eventual emergencia.  

- Participa en la elaboración del Plan de Emergencias del Establecimiento Educativo 

- Divulga la información de prevención y atención de desastres. 

- Inserta la prevención de desastres en las diferentes áreas del currículo escolar 

- Apoya la realización y evaluación de simulacros  

- Colabora en la evacuación del personal. 

 

BRIGADAS DE ATENCIÓN: Están conformados por estudiantes de los niveles 3ro. A 11º interesados en participar de las 

acciones propias del grupo de prevención y atención de desastres y que por sus aptitudes y capacidades, pueda hacerlo, 

deben ser líderes, calmados, colaboradores, responsables, disciplinados, respetuosos, tener sentido de pertenencia y de 

conocimiento de la institución. Estos alumnos (grupo no inferior de 20) deben: 

- Participar en la elaboración del plan de emergencias 
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- Divulgar la información de prevención y atención de desastres. 

- Dividirse en tres grupos de atención, recibir capacitación específica del organismo de socorro correspondiente y 

cumplir con sus funciones específicas. 

 

BRIGADA  DE PRIMEROS AUXILIOS: Mantener en un lugar preciso los botiquines y camillas dispuestos para atender a los 

alumnos, prestar los primeros auxilios a los alumnos afectados, autorizar el traslado de quienes requieran ingresar a un 

centro de salud o clínica, según su gravedad, tener siempre a la mano un directorio de entidades de salud y organismos 

de socorro de la ciudad. 

 

BRIGADA  DE EVACUACIÓN: Colocar la señalización de acuerdo a la ruta establecida en el plan de emergencias, orientar 

la evacuación una vez suene la alarma, apoyar la circulación por las rutas apropiadas, revisar salones, baños y oficinas 

para evitar que quede alguien al interior de la sede, cerrar puertas sin seguro, impedir la movilización de vehículos, 

llamar a lista en el punto de encuentro fijado, no permitir que personas se devuelvan a la sede, apoyar las actividades 

de retorno a la normalidad. 

 

BRIGADA  DE CONTRA INCENDIOS: Verificar si  existe conato de incendio después de sonar la alarma, comunicarse con 

el teléfono 123 después de verificado el incendio, usar los extintores, realizar la evaluación de las posibles causas una 

vez controlado el incendio y elaborar el informe. 

 

PLAN DE EMERGENCIAS 

 

NOMBRE DEL RECTOR: ANGELA MARÍA CHAVERRA SIERRA 

CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO ESCOLAR  

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  

La presentación institucional hace referencia a la descripción ordenada de los datos identificadores de la institución 

educativa, sede y/o jornada, así como los datos de los responsables del proyecto de gestión del riesgo. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOCE DE OCTUBRE 

 

Tomada de: https://www.google.es/maps/place/Cra.+77b+%23103-

5,+Medell%C3%ADn,+Antioquia,+Colombia/@6.3028787,-

75.5790859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e442ed8f8dc8297:0x9c81797a001ae092!8m2!3d6.3028787!4d-

75.5768972 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

IE DOCE DE OCTUBRE 

SEDE JORNADA 

SECUNDARIA Y SECCIÓN LEÓN DE GREIFF MAÑANA Y TARDE 

https://www.google.es/maps/place/Cra.+77b+%23103-5,+Medell%C3%ADn,+Antioquia,+Colombia/@6.3028787,-75.5790859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e442ed8f8dc8297:0x9c81797a001ae092!8m2!3d6.3028787!4d-75.5768972
https://www.google.es/maps/place/Cra.+77b+%23103-5,+Medell%C3%ADn,+Antioquia,+Colombia/@6.3028787,-75.5790859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e442ed8f8dc8297:0x9c81797a001ae092!8m2!3d6.3028787!4d-75.5768972
https://www.google.es/maps/place/Cra.+77b+%23103-5,+Medell%C3%ADn,+Antioquia,+Colombia/@6.3028787,-75.5790859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e442ed8f8dc8297:0x9c81797a001ae092!8m2!3d6.3028787!4d-75.5768972
https://www.google.es/maps/place/Cra.+77b+%23103-5,+Medell%C3%ADn,+Antioquia,+Colombia/@6.3028787,-75.5790859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e442ed8f8dc8297:0x9c81797a001ae092!8m2!3d6.3028787!4d-75.5768972
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO BARRIO/VEREDA 

ANTIOQUIA MEDELLÍN DOCE DE OCTUBRE 

DIRECCION TELEFONO Correo electrónico 

Carrera 77b  103 05 4777998 liceodocedeoctubre@gmail.com 

RECTOR (A): COORDINADORES 

ÁNGELA MARÍA CHAVERRA SIERRA 

 

MARILYN ARIAS 

ROSENDO NARANJO OROZCO 

VICTOR HUGO GÓMEZ VALDEZ 

COORDINADOR (A) DEL PLAN: Ángela María Chaverra Sierra 

N° DE ESTUDIANTES N° DE DOCENTES N° DE DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS 

1954 59 8 

TABLA 1 PRESENTACION E IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La institución educativa Doce de Octubre ubicada en el municipio de Medellín, cuenta con la presencia de 1954 

estudiantes y 59 docentes, distribuidos en la jornada de la mañana, jornada de la tarde y Sección primaria. 

La IE no tiene formulado el Plan Escolar para la gestión del riesgo, sin embargo, como directivas docentes, la señora 

Ángela María Chaverra Sierra ha motivado a la comunidad educativa para el proceso de construcción del Plan escolar 

para la gestión del riesgo, bajo una entera disposición para el encuentro colectivo entorno a la gestión participativa del 

riesgo y su puesta en marcha con la conformación y capacitación del CEPAD (CÓMITE EDUCATIVO DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES) de la Institución educativa. 

El planteamiento del tema de gestión del riesgo en la IE se encuentra especialmente ubicado en el Plan Educativo 

Institucional y en el PRAE. Pese a esto, en la IE no ha sido prioritario el tema de prevención y atención de emergencias y 

desastres. En contraste, se cuenta con buen capital social para desarrollar un sistema de organización y participación en 

la gestión integral del riesgo. Al respecto, hace falta constituir las estrategias que permitan la incorporación del tema 

con mayor contundencia en la dinámica institucional, es decir, en la cultura de la comunidad educativa en particular. 

4.3. AMBIENTE NATURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

El ambiente natural se entiende como el conjunto de características naturales que definen el territorio a nivel físico y 

mailto:liceodocedeoctubre@gmail.com
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biológico. Estas características están asociadas a la presencia de diferentes accidentes del relieve; tales como montañas, 

laderas, valles, ríos, quebradas, lagunas, lagos, humedales, playas, volcanes, fallas geológicas; así como de los 

ecosistemas asociados a ellos. También comprende el conocimiento del comportamiento de los fenómenos 

hidrometeorológicos: temporadas invernales y/o sequía, marejadas, vientos, niveles de ríos y quebradas, entre otros. 

Con la identificación del ambiente natural es posible reconocer las causas de los fenómenos amenazantes de origen 

natural que podrían tener incidencia en el contexto escolar así como evidenciar la vulnerabilidad de los ecosistemas 

presentes en el mismo. 

A partir de la descripción de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad, se establecen las relaciones entre unas y otras 

para identificar cuáles podrían ser los daños y/o pérdidas que se puedan presentar, es decir el riesgo de la institución 

educativa y de su comunidad. 

 

· Características naturales del territorio a nivel físico y biológico 

 

La estructura física se encuentra ubicada a un costado de la quebrada La Tinajita, sin invadir su cauce natural y llanura 

de inundación, No obstante, se puede prever afectación de la planta física por inundación de la quebrada, sin embargo, 

la estructura física hasta el momento no presenta afectaciones ni daños. 

A través de la quebrada transcurren aguas negras producto de los asentamientos humanos ubicados en su retiro, lo 

mismo que de los barrios aledaños. Durante las fuertes temporadas de lluvia, la quebrada sufre desbordamientos, sin 

que exista reporte de pérdidas materiales o evacuaciones temporales de algunas familias. 

 

· Antecedentes de fenómenos amenazantes de origen natural 

 

Fenómenos sobre los cuales existen 

antecedentes de ocurrencia en el pasado. 

Fenómenos de los que no hay antecedentes, 

pero que podrían presentarse. 

- Inundación por altas peritaciones 

pluviales. 

- Inundación por fuentes hídricas 

superficiales. 

- Repetición del crecimiento de la 

quebrada la Tinajita por falta de medidas 

preventivas 
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AMBIENTE SOCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

El ambiente social comprende una descripción general de las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas de 

la comunidad educativa, en este sentido, la comunidad educativa se encuentra ubicada en el casco urbano del 

municipio de Medellín, Comuna Seis de Medellín, denominada por el Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal Doce de Octubre, se encuentra ubicada en el costado noroccidental de la ciudad, en la ladera de uno de los 

cerros tutelares de la ciudad. Sus límites son: 

Por el Norte: Partiendo desde el cruce de la línea del perímetro urbano, o cota 1900, con la quebrada la Madera y 

siguiendo el cauce de ésta, aguas abajo, hacia el oriente, hasta su intersección con la carrera 76. 

Por el Oriente: Se continúa por la carrera 76 hacia el sur hasta la calle 107, por ésta al oriente hasta la carrera 75A, por 

ésta al sur hasta la calle 106B por ésta al oriente hasta la carrera 70, por ésta al sur hasta la calle 104, por ésta al 

occidente hasta la carrera 71, por ésta al sur hasta e empalme con la calle 103 y 102B hacia el occidente hasta la carrera 

72, por ésta al sur hasta la calle 93, por ésta al occidente hasta la carrera 73B y por ésta hasta su encuentro con la 

quebrada la Quintana.  

Por el Sur: Tomando el cauce de la quebrada la Quintana, aguas arriba, hacia el occidente hasta encontrar la carrera 88, 

por ésta al nororiente hasta su encuentro con la quebrada la Cantera (ramal sur), por ésta aguas arriba hasta interceptar 

la cota 1900.  

Por el Occidente: Continuando por la línea del perímetro urbano, o cota 1900, hacia el norte hasta su cruce con la 

quebrada La Madera, punto de partida. Dentro de su perímetro se identifican doce barrios: 0601 Santander, 0602 Doce 

de Octubre N°1, 0603 Doce de Octubre N°2, 0604 Pedregal, 0605 La Esperanza, 0606 San Martín de Porres, 0607 

Kennedy, 0608 Picacho, 0609 Picachito, 0610 Mirador del Doce, 0611 Progreso N°2 y 0612 El Triunfo.  

Así, la comuna seis constituye un territorio construido por quienes lo habitan, y como cualquier otro, este territorio 

presenta unas características que la identifican, así, en el diagnóstico realizado sobre la comuna 6 y consignado en el 

documento que se llamó “La comuna de hoy hacia la zona deseada. Por un proyecto colectivo de ciudad” se caracteriza 

este territorio con base a tres elementos, en primer lugar por ser un territorio con una alta densidad poblacional; siendo 

la más densa en la ciudad, seguida por la comuna 2, conocida como Santa Cruz, con 452 habitantes por hectárea. el 

Doce de Octubre o comuna 6 es la que presenta mayor densidad poblacional con 525 habitantes por hectárea, de igual 

forma el barrio más densamente poblado en la ciudad, el Mirador del Doce presenta un índice de 884 habitantes por 

hectárea. En segundo lugar la comuna 6 ha sido reconocida por el nivel y trayectoria de organización comunitaria que se 

ha movido desde las Juntas de Acción Comunal, el sindicalismo, el movimiento popular, las organizaciones barriales o de 

pobladores, las organizaciones juveniles, organizaciones cívicas comunitarias, culturales y artísticas, hasta proyectos de 

integración comunal y zonal.  

Comparativamente con las demás comunas de la ciudad, ésta se ha identificado en el pasado y en el presente por su 

vida organizativa. Ante las instancias gubernamentales y no gubernamentales y el Concejo Municipal, es reconocida por 

su capacidad de gestión, lo que lleva a una tercera característica: la alta presencia institucional en la comuna. Estos tres 
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elementos, han dinamizado la comuna a través de la historia 

 

ASENTAMIENTO, DENSIDAD Y COMPORTAMIENTO POBLACIONAL:  

El proceso de población de la comuna 6, se inicia a finales de la década del 50 y principios del 60. Desde entonces y 

hasta la década del 90 se pueden distinguir cinco modalidades de asentamientos, las cuales han configurado 

características especiales en cuanto al comportamiento poblacional, la apropiación del territorio y su relación con el 

Estado.  

Los primeros procesos de ocupación del espacio se registran en los años 50 y 60 con la modalidad de asentamiento 

pirata; las tierras fueron loteadas por urbanizadores ilegales, sin ningún tipo de normas técnicas y oficiales. En la zona y 

la comuna los terrenos eran en su mayoría de propiedad de las familias Carvajal, Cock Alvear y Shwarberg, y fue con 

estos terratenientes con los cuales los pobladores empezaron a negociar sus lotes. Bajo esta modalidad se consolidaron 

los barrios de La Esperanza, Kennedy, San Martín de Porres y Miramar (1965), siendo este último identificado en la 

actualidad como un sector del barrio Kennedy. Aquí, el proceso de poblamiento se dio sin ninguna asesoría o dirección 

por parte de los urbanizadores, fueron los propios pobladores quienes por medio de su inventiva, sentido común y 

organizativo, lograron dar respuesta al medio abrupto, transformarlo y apropiárselo. A finales de la década del 50 y en 

las décadas del 60 y 70, se inician soluciones de vivienda ofrecidas por el Instituto de Crédito Territorial -ICT-, 

posteriormente INURBE. Se pueden distinguir dos tipos de programas: El primer programa se inició en 1962, cuando el 

ICT, realizó el loteo del actual barrio El Pedregal, desarrollado por autoconstrucción. El sistema consistía en adjudicar 

predios y a través de la autoconstrucción, el adjudicatario laboraba un número de horas; el ICT aportaba los materiales. 

“Algunos de estos planes se dirigen hacia una población determinada: trabajadores operarios de las empresas 

industriales, habitantes de tugurios que vivían alrededor del Cementerio Universal y futuros pobladores sin tradición 

urbana en la ciudad que vienen del occidente principalmente, del nordeste, suroeste y unos pocos del oriente”. El 

segundo programa del ICT, se inicia en la década del 70, se trata de la planificación de vivienda urbana masiva. Con este 

sistema el Instituto inicia la construcción de la primera etapa de la urbanización Doce de Octubre, hasta 1976 cuando se 

entrega la cuarta y última etapa, que hoy hace parte del barrio Progreso N°2. Se presenta una masiva construcción de 

vivienda e infraestructura física con normas mínimas de urbanización, “el ICT exigía como requisito mínimo la tradición 

urbana de los futuros habitantes, una residencia mínima de cinco años en la ciudad, supuestamente con ello se quería 

disponer de una población con cierto grado de pertenencia a un conglomerado urbano, lo cual constituía por ende una 

forma de control de usos y transformaciones del espacio dado”. Este último sistema constituye el asentamiento o 

urbanización planificada de carácter estatal. Aquí el diseño, la planificación y construcción compete a un organismo del 

Estado, en este caso el ICT, y se caracterizan por una distribución racional del espacio. Es precisamente bajo esta 

modalidad que llega a la comuna 6 y a la zona Noroccidental, el grupo más significativo de pobladores hasta el presente. 

Empleados y obreros calificados que van dando a estas comunas el distintivo de zona de planificación estatal con el 

programa más importante de vivienda que ha tenido el ICT en Medellín. Diversos programas de vivienda planificada 

hacen de esta una zona sui géneris, en términos de soluciones habitacionales para sectores populares. 
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Desde finales de la década del 70 y durante toda la década del 80 se han presentado los asentamientos de invasión, 

producto de la acción espontánea de gente que se toma un terreno para solucionar su problema de vivienda; no 

cuentan con una distribución racional del espacio y en su mayoría se convierten en zonas de alto riesgo. Para el período 

comprendido entre octubre de 1980 y Diciembre de 1981 se registraron 30172 inmigrantes a la ciudad, en su mayoría 

correspondiente a personas desplazadas del área rural de Antioquia (47.2%), de los cuales el 55.6% eran mujeres.17 

Concretamente en 1984, con la invasión denominada El Triunfo, se dio el poblamiento espontáneo que es distintivo del 

extremo Noroccidental de la comuna y que originó los asentamientos Mirador del Doce, parte del Progreso N°2, Brasil 

(hoy sector del Progreso N°2), Arrayanes (Sector del Triunfo), El Triunfo y Picachito.La década de los 80 vio el 

crecimiento acelerado y masivo de urbanizaciones de carácter privado. Son conjuntos residenciales planificados por 

entidades constructoras Estatales o privadas. Aunque no es característico en la comuna 6, merece mencionarse por su 

impacto en la zona Noroccidental. Entre ellas tenemos, Grata Mira y Cerros de la Madera (comuna 5), Lomas del Pilar, 

Bosques de San Pablo, Alta Mira, La Campiña, La Pola, Monte Verde, Villa Sofía, Vallejuelos, Doña María (comuna 7). 

 

4.5. AMBIENTE  CONSTRUIDO  DE  LA  INSTITUCION  EDUCATIVA  Y  SUS ALREDEDORES 

 

Comprende la descripción de las condiciones de la planta física de la institución educativa y sus alrededores, así como 

de los servicios públicos que inciden en el desarrollo social, económico y cultural de la comunidad. Estas condiciones 

determinan el nivel de la vulnerabilidad física y funcional. 

El conocimiento del estado del ambiente construido o identificar su ausencia permite identificar la vulnerabilidad física y 

los actores sociales claves para canalizar acciones de reducción, atención de emergencias o recuperación después de 

una emergencia. 

Por ello, la institución educativa debe proyectarse hacia estos actores y propiciar su participación para planear e 

implementar acciones integrales en pro de su propio desarrollo y el de la comunidad aledaña. 

 

· Condiciones de la infraestructura pública y privad a y servicios públicos externos a la institución educativa 

 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOCE DE OCTUBRE – (SECCIÓN LEON DE GREIFF), se encuentra ubicada en la zona urbana 

del Municipio de Medellín (Antioquia), con nomenclatura Carrera 77b # 103 05 y coordenadas Altitud = 1500 msnm, 

Latitud = 06°15´06” N, Longitud = 75°33´48” O. Se pudieron observar los siguientes aspectos. 

La vía de acceso a la institución educativa: corresponde a una estructura en pavimento flexible (en asfalto), que se 

encuentra en buenas condiciones de servicio, siendo el principal acceso la carrera 65 a subir por pedregal, de igual 
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manera se puede acceder por la carrera 80, llegando hasta la calle 101 y doblando a la derecha hasta llegar a la 

institución educativa, pero se puede considerar esta última como de más difícil acceso dada la congestión de las vías y lo 

estrecho de las mismas. 

· Vulnerabilidad física de la infraestructura externa a la IE 

 

Con referente a estos aspectos se observaron las siguientes situaciones: 

De los inmuebles que están ubicados en el sector : se puede decir, que son estructuras de uno, dos, tres, cuatro y cinco 

niveles en altura, en las cuales predomina la estructura de carga en ladrillo; además, no cuentan con un sistema de 

confinamiento estructural definido para el numero de niveles que tienen, según lo cita la Norma Sismo Resistente 

vigente (NSR-10), para garantizar de esta manera, la rigidez del sistema, situación que las hace más vulnerable frente a 

movimiento telúricos y/o a posibles cambios dinámicos de la Quebrada la Tinajita, ya que en ambas márgenes de esta, 

se encuentran localizadas muchas edificaciones. 

 Descripción de la vulnerabilidad física de la infraestructura interna de la IE 

 

Frente a este aspecto se observaron las siguientes situaciones: 

La infraestructura de la Institución Educativa Doce de Octubre está constituida por tres bloques, dos bloques de dos 

niveles de altura cada uno y el tercero de tres niveles, siendo una construcción relativamente nueva. Con una placa 

polideportiva con techo en estructura metálica, el resto de la edificación esta techada en tablilla con teja de barro. La 

tercera edificación es en estructuras de cemento y ventanales con rampa para el acceso y barandal de guía, el tercer 

nivel es una terraza cercada con malla. La Sesión León de Greiff funciona en construcción antigua pero constantemente 

en mantenimiento, edificación de dos niveles con una explanada en   la parte superior que conduce a la placa 

polideportiva en la parte alta de la misma. 

En referencia al estado actual de la institución educativa, se puede anotar, que no se encontraron afectaciones muy 

significativas, por las cuales se pueda ver comprometida la estabilidad de la misma; sin embargo, se observaron 

deficiencias y deterioros puntuales en algunos lugares, que de no implementar su medida correctiva a tiempo, podría 

llegar a generar afectaciones de consideración a la planta física de la institución. 

 

ESCENARIOS DE RIESGO 

MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA INTERVENCIÓN DEL  RIESGO 

 

Son obras físicas que se realizan para evitar que se presenten fenómenos amenazantes, cuando esto es posible (como 

es en el caso de los fenómenos socio naturales), o para reducir su magnitud e intensidad. También se usan para reducir 

la vulnerabilidad física de las edificaciones y la infraestructura en general. 
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Normalmente requieren diseños previos en donde se fijan las actividades requeridas para llevar a cabo la medida, los 

responsables, el tiempo y los recursos requeridos (necesitan un proceso de planeación de más largo plazo que las 

medidas no estructurales). 

Entre las medidas estructurales más importantes para reducir las condiciones de amenaza y las vulnerabilidades se 

cuentan: 

· Construcción de diques, jarillones, acueducto y alcantarillado, reforestación de cuencas con especies nativas, 

adecuaciones hidráulicas y limpieza de cauces; recuperación de humedales, conservación de rondas. 

· Construcción de muros de contención, terrazas y en general, medidas para la estabilización de laderas. 

· Aplicación de normas de sismo resistencia en las construcciones nuevas, reforzamiento estructural de las 

estructuras antiguas, aseguramiento de muebles pesados, y reforzamiento de techos, paredes y muros de 

cerramiento. 

· Reubicación total o parcial de la planta física de la institución educativa. 

· Reubicación de industrias y viviendas aledañas. 

 

MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ACCIÓN RESPONSABLES 

TIEMPO 

RECURSOS REQUERIDOS 
1 MES 6 MESES 

1 AÑO O 

MAS 

ACCIONES 

FÍSICAS PARA 

REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD 

Realizar rehabilitación estructural de la 

totalidad del muro de cerramiento del 

costado Institución Educativa. 

Además, adecuar e instalar los 

lagrimales en la corona de ambas 

estructuras y/o impermeabilizar la 

superficie de los mismos; esto, con el 

fin de evitar futuros problemas 

asociados a efectos erosivos del agua, 

para de esta manera garantizar la 

funcionalidad y estabilidad de las 

estructuras en mención. 

Teniendo en cuenta que las 

actividades deben estar orientadas y 

ejecutadas por personal idóneo y 

calificado; garantizando así, la correcta 

ejecución de los procesos 

Institución Educativa 

Doce de Octubre. 

 

Secretaría de 

Educación 

 

 

 

Humano, Económico y 

Técnico 
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constructivos y el cumplimiento de la 

normatividad técnica vigente 

establecida 

Para el control de las humedades por 

capilaridad que afectan las 

instalaciones de la Institución 

Educativa; se pueden adelantar varios 

métodos entre los más comunes se 

encuentran: 

- Retirar el revoque afectado por las 

humedades, posteriormente instalar 

un fieltro en la superficie del muro o 

enchapar la superficie afectada con la 

baldosa de revés y luego volver a 

revocar adicionándole a la pasta del 

mortero un impermeabilizante; esto, 

con el fin de mitigar los deterioros 

evidenciados por la filtración de aguas. 

La aplicación de morteros 

transpirables (Revoque con gran 

capacidad de evaporación como el 

mortero de cal natural) 

- La aplicación de resinas hidrófugas 

(Barreras químicas). 

- La des humidificación electro física 

(Inducción electromagnética). 

Institución Educativa 

Doce de Octubre. 

 

Secretaría de 

Educación 

 

X 

 

Humano, Económico y 

Técnico 

Realizar desmonte y posterior 

rehabilitación de los tramos de 

cubierta y cielo raso que están 

presentando deterioros en la 

Institución Educativa; además, 

implementar el mantenimiento de los 

sistemas de captación y manejo de 

aguas de la misma; esto, con el fin de 

garantizar el correcto funcionamiento 

de los sistemas de cubierta, de los 

bloques que componen la planta física 

Institución Educativa 

Doce de Octubre. 

 

Secretaría de 

Educación 

 

X 

 

Humano, Económico y 

Técnico 
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de la institución. 

Realizar mantenimiento a las losas de 

concreto, que componen la placa 

polideportiva del coliseo; esto, con el 

fin de garantizar el buen estado de las 

mismas en el tiempo. 

Institución Educativa Doce 

de Octubre. 

Secretaría de Educación 

 

X 

 

Humano, Económico y 

Técnico 

Adecuación e instalación de los 

sistemas de captación y manejo de 

aguas en las cubiertas que no cuentan 

con ellos (Canoas y bajantes), con un 

correcto descole; además, realizar el 

mantenimiento a los sistemas 

existentes y/o conectar las bajantes a 

la red que descola las aguas de la 

institución educativa; esto, con el fin 

de garantizar un correcto manejo de 

las aguas lluvias, para de esta manera 

evitar posibles afectaciones a la 

infraestructura de la institución 

Institución Educativa 

Doce de Octubre. 

 

Secretaría de 

Educación 

X  

 

Humano, Económico y 

Técnico 

Realizar mantenimientos periódicos a 

las obras para la captación y manejo 

de aguas de escorrentías de la 

Institución Educativa (Cunetas y 

sifones). Retirando el material vegetal, 

las basuras y desobstruyendo los 

desagües. 

Institución Educativa 

Doce de Octubre. 

 

X 

 

Humano, Económico  

 

Se recomienda la conexión de la red de 

aguas lluvias, a la red de alcantarillado 

de la Institución Educativa; esto, con el 

fin de dar un correcto manejo a las 

mismas; además, de evitar posibles 

afectaciones a la infraestructura de la 

institución. 

Institución Educativa 

Doce de Octubre. 

Secretaría de 

Educación 

X  

 

Humano, Económico y 

Técnico 

ACCIONES FÍSICAS 

PARA 

REDUCIR LA 

Realizar inspección del estado actual 

de las redes hidro sanitarias y aguas 

lluvias, en el bloque localizado en la 

planta baja de la Institución Educativa, 

mediante sondeos exploratorios; esto, 

con el fin de identificar y/o descartar 

Institución Educativa 

Doce de Octubre. 

 

X  

 

Humano, Económico y 

Técnico 
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AMENAZA ( DE 

ORIGEN SOCIO 

NATURAL Y 

ANTRÓPICO) 

posibles fugas, que estén ocasionando 

filtraciones al suelo de fundación, para 

de esta manera implementar las 

medidas correctivas a seguir. 

Secretaría de 

Educación 

Adecuar y canalizar el cableado de las 

redes eléctricas expuestas a la vista, en 

tuberías y/o canaletas; esto, con el fin 

de garantizar la correcta disposición de 

las mismas, al interior dela institución 

Institución Educativa Doce 

de Octubre. 

Secretaría de Educación 

X  

 

Humano, Económico y 

Técnico 

ACCIONES DE 

EFECTO 

CONJUNTO 

Se le solicita estudiar la posibilidad de 

realizar visita al lugar del evento; 

además, de evaluar la viabilidad de 

intervenir la problemática expuesta 

con referente a la socavación de las 

márgenes y/o a la acumulación de 

residuos en el cauce de la Quebrada La 

Tinajita, en el costado de la Institución 

Educativa Doce de Octubre 

Secretaria de Planeación y 

Obras publicas 
 X 

 Humano, Económico y 

Técnico 

Se le solicita estudiar la posibilidad de 

realizar visita al lugar del evento; 

además, de evaluar la viabilidad de 

intervenir la problemática expuesta 

con referente a las condiciones 

fitosanitarias del árbol localizado en el 

costado, al exterior de la institución 

educativa. 

Área Metropolitana  X  

 Técnico 

Se le solicita estudiar la posibilidad de 

realizar visita al lugar del evento; 

además, de evaluar la viabilidad de 

intervenir la problemática expuesta 

con referente a los deterioros 

manifestados en la estructura del 

pavimento y/o la ausencia de obras de 

captación y manejo de aguas de 

escorrentías (cunetas y sumideros), en 

la carrera 103b. 

Secretaria de Planeación y 

Obras publicas 
X  

 Humano, Económico y 

Técnico 

Se le solicita estudiar la posibilidad de 

realizar visita al lugar del evento; 

además, de evaluar la viabilidad de 

Secretaria de Transporte y 

Tránsito 

X   Humano, Económico y 
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intervenir la problemática expuesta 

con referente a la carencia de 

mantenimiento de la señalización 

horizontal y la ausencia de señalización 

vertical, en la carrera 103b. 

Técnico 

MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DOCE DE OCTUBRE 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA  LA  INTERVENCIÓN DEL RIESGO 

Las medidas no estructurales son acciones de tipo normativo, informativo y educativo; interno o externo a la institución 

educativa, que van desde el diseño de normas e incentivos para un sector específico como es el caso del educativo; 

hasta el diseño e implementación de estrategias educativas y comunicativas acordes con las problemáticas ambientales 

y de riesgo del entorno. 

MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ACCIÓN RESPONSABLES 

TIEMPO 

RECURSOS 

REQUERIDOS 

1 

mes 

6 

meses 

1 

año 

o 

más 

ACCIONES FÍSICAS 

PARA REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE 

MEDELLÍN- 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DOCE 

DE OCTUBRE 

  X HUMANOS 

ACCIONES FÍSICAS 

PARA REDUCIR LA 

AMENAZA (DE 

ORIGEN SOCIO 

NATURAL Y 

ANTRÓPICO) 

INSPECCIÓN 

TERRITORIO 

MUNICIPIO E 

INSTITUCIÓN  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE 

MEDELLÍN- 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DOCE 

DE OCTUBRE 

  X HUMANO Y 

ECONÓMICO 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DOCE DE OCTUBRE 

ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIA 

Los servicios de respuesta a emergencias al interior de la institución educativa deben ser coordinados y ejecutados por 

directivos, administrativos y docentes. La participación de los estudiantes es muy importante en términos de 

mecanismos de autoprotección acorde con su edad y los procedimientos de la institución educativa pero no pueden ser 
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los responsables directos de ningún servicio de respuesta dadas las implicaciones legales que se ocasionarían si los 

estudiantes sufren algún tipo de daño debido a su ejecución. 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONES 
NOMBRE 

RESPONSABLE 
SUPLENTE 

COORDINADOR DE LA 

RESPUESTA ESCOLAR A 

EMERGENCIAS 

 Obtener y analizar la información 

sobre el evento. 

 Informar a sus brigadas las 

condiciones del evento. 

 Activar la respuesta a emergencias 

 Coordinar y optimizar los recursos 

humanos y técnicos para atender la 

emergencia 

 Servir de conexión con entidades 

operativas 

 Informar a la comunidad educativa 

sobre el estado de la emergencia. 

 Apoyar al rector(a) en la toma de 

decisiones. 

María Claudia 

Luna Álvarez 

Zuleima Ospina 

Yaima 

BRIGADAS DE EVACUACIÓN 

 Planear y ejecutar simulacros de 

evacuación por cursos y general. 

 Llevar a cabo labores de 

señalización. 

 Difundir el plan de evacuación 

 Activar la alarma de evacuación. 

 Conducir a la evacuación de los 

alumnos a los puntos de encuentro 

 Conteo final en coordinación con 

los directores de cada curso 

 Elaboración de reporte de 

evaluación sobre participación 

tiempos de desplazamiento, orden 

Jhon Jairo 
Navarro Jaramillo 

 

Mauricio Castro 

BRIGADAS DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

 Atender los casos específicos de 

primeros auxilios básicos 

 Definir un lugar para proveer la 

atención primaria a los afectados 

Juan Carlos Vera 

Lopera 

Yurany Rojas 

Montoya 
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 Identificar los centros asistenciales 

cercanos a la escuela 

 Mantener actualizado un directorio 

de entidades de ayuda 

 Mantener vigente el Kit de 

emergencias de la institución 

 Elaborar reporte de atención 

BRIGADA CONTRA INCENDIO 

 Atender conatos de incendio para 

lo cual deberán recibir capacitación 

 Detectar y prevenir incendios 

dentro de las instalaciones de la 

escuela. 

 Revisar el estado y ubicación de los 

extintores o sistemas contra 

incendio 

 Hacer  inventario  de  recursos 

necesarios para atender incendios. 

 Identificar puntos de 

abastecimiento de agua (hidrantes, 

pozos). 

 Comunicar a los bomberos siempre 

en caso de incendio 

Juan José Herrera Noralba Usquiano 

BRIGADAS CONTROL TRÁFICO 

VEHICULAR 

 Identificar los puntos críticos para 

el despeje de vías 

 Controlar la movilidad vehicular 

para evitar que ponga en riesgo a la 

comunidad educativa y/o garantizar 

la evacuación hacia puntos de 

encuentro externos a la escuela. 

Yenny Suárez Virgilio Valencia 

BRIGADA DE APOYO 

PSICOSOCAIL 

 Ofrecer protección, seguridad y 

esperanza. 

 Proporcionar o aliviar de forma 

inmediata los síntomas agudos de 

estrés.  

 Prevenir reacciones diferidas de 

estrés 

Lorena López 

López 

Amparo Pino 

Lozano 

 



I.E. DOCE DE OCTUBRE 
 
 
 
 
 

“Calidad educativa 
calidad de vida” 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

Código 
F-PD-31 

Versión 
2 

Enero/10/2014 

 

Revisó: Comité de calidad  Aprobó: Rectora 

 

SERVICIOS EXTERNOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

En caso que se supere la capacidad de respuesta de la institución educativa se debe acudir a los servicios de respuesta 

de instituciones externas que existan en el municipio; estos servicios y quienes los ofertan deben ser plenamente 

identificados con anterioridad, como se muestra en el siguiente formato. 

Institución responsable 
Teléfono del contacto 

principal 
Nombre del responsable y/o 

Suplente 

Número único de seguridad y emergencias 
Medellín 

123 Víctor Hugo Gómez 

Estación del Cuerpo de bomberos más 
cercano 

2721655 Alexis Ferro Bran 

Centro de salud / Unidad intermedia 4782800 Juan Carlos Vera 

Hospital más cercano (II y/o III nivel) 4459000 Pablo Tobón Uribe Yurany Rojas Montoya 

Estación de Policía / CAI / Cuadrante 2678027 Lorena López 

Entidad de transportes y tránsito /Movilidad 
de la ciudad 

4457777 Yenny Suárez 

Empresas servicios públicos: (Telefonía, 
acueducto y alcantarillado, energía, 

alumbrado público, gas) 
4444115 Ángela María Chaverra Sierra 

Cruz Roja Sede Principal 3505300- 144 Sandra Hincapié  

Defensa Civil  Sede Principal 3199090 Juan Carlos Vera 

Alcaldía 3855555 Ángela María Chaverra Sierra 

Inspección de Policía más cercana 4776558 Oscar Granada 

Línea de protección a niñas/os y 
adolescentes 

141 Ángela María Chaverra Sierra 

 

EQUIPAMIENTO CONTRA- INCENDIOS:  
DILIGENCIA: BRIGADA CONTRA- INCENDIOS 

 

Equipos o recursos contra incendios 

Cantidad de 
equipos o 
recursos 

existentes 

Condición (en 
caso de existir) 

Cantidad de 
equipos o 
recursos 

requeridos 

Extintores Solkaflam para equipos eléctricos   5 N.A 8 

Extintores tipo ABC  8 
Buen estado y 

recargados 
0 

Mangueras  2 Buen estado 0 

Hidrantes  0 N.A 0 

Sprinkles o rociadores  0 N.A 0 

 Detectores de humo  1 N.A 0 
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Red de tuberías contra incendios 1 N.A 0 

Tanques de agua 1 Buen estado 2 

 
EQUIPAMIENTO APOYO PREHOSPITALARIO 
DILIGENCIA: BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

Equipos o recursos para primeros auxilios  

Cantidad de 
equipos o 
recursos 

existentes 

Condición (en 
caso de existir) 

Cantidad de 
equipos o 
recursos 

requeridos 

Camillas 2 EN BUEN ESTADO 1 

Desfribrilador Externo Automático (DEA) 0   0 

Botiquín 2 INCOMPLETO 0 

Puesto de Enfermería o Espacios físicos disponibles o 
adaptables para atender y clasificar heridos, albergar 

afectados, proteger personas más vulnerables 
(niños/as, adultos mayores, personas con 

capacidades diferentes) 

0   1 

 
NECESIDADES EQUIPOS PARA COMUNICACIONES 
DILIGENCIA: BRIGADA DE EVACUACIÓN 
 

Equipos o recursos para 
comunicaciones  

Cantidad de 
equipos o 
recursos 

existentes 

Condición (en 
caso de existir) 

Cantidad de 
equipos o 
recursos 

requeridos 

Sistema altoparlante 1 Operativo 0 

Sirena 0  1 

Teléfonos fijos 4 
Operativo en 

ofiinas 
2 

Teléfonos celulares  0   0 

Radioteléfonos  0   4 

Megáfonos 0   2 

Conectividad wifi 2 Operativo 1 

 
NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN: 
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DILIGENCIA: BRIGADA DE EVACUACIÓN 
 

Tipo de señal 
Cantidad de 

señales 
existentes  

Cantidad de 
señales 

requeridas 

Señales de Prohibición  0 5 

Señales de precaución, advertencia e 
identificación  

0 10 

Señales de obligación o reglamentarias  5 10 

Señales de información de salidas de 
emergencia y primeros auxilios  

1 6 

Señales de protección contra incendios  0 5 

 
NECESIDADES DE ALARMA 
DILIGENCIA: BRIGADA DE EVACUACIÓN 
 

Características del sistema de alarma  
Verificación de 
la característica 

Describir los recursos necesarios 

Cubre todas las zonas donde hay estudiantes, 
empleados y visitantes. 

Parcialmente Cableado y sirenas para exteriores.  

Es distinta al sonido de cambio de clases. Parcialmente Sistema de alarma  

Es exclusiva para casos de emergencia. No cumple Sistema de alarma  diferente al timbre 

La conoce toda la comunidad educativa.  Totalmente Sistema de alarma  diferente al timbre, capacitación 

Dispone de un sistema alterno para el 
suministro de energía. 

No cumple Sistema eléctrico solar de suministro a la alarma 

Es incluyente para todos los tipos de población 
(capacidades diferentes). 

Parcialmente 
Debe tener luces para personas con dificultades de 

audición  

Se revisan periódicamente los sistemas 
automáticos de detención y alarma. 

No cumple Revisiones anuales 

 
NECESIDADES DE BOTIQUÍN 
DILIGENCIA: BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS 
 
En este formato las dos primeras columnas son los requerimientos de material de botiquín básico necesario, 
la inexistencia de alguno de ellos crea la necesidad de estos artículos 
 

Articulo - Material Cantidad Presentación Existencia   

Tijeras 1 Tijeras corta todo o trauma Si 
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Linterna de primeros auxilios 1 Und pequeña No 

Pilas de repuesto para Linterna 1   No 

Tapabocas  10 Und Si 

Monogafas (gafas de seguridad) 1 Und No 

Sales de Rehidratación Oral 2 Sobre No 

Gasas Limpias  2 Caja de 3" x 10 yardas No 

Gasas estériles 2 paquete por 10 und Si 

Cura Adhesiva 1 Caja por 20 und Si 

Esparadrapo 1 Rollo por 2 pulgadas Si 

Micropore 2 Rollo por 2 pulgadas Si 

Baja lenguas 1 paquete por 10 und Si 

Venda de Gasa 4 Und 4" x 5 yardas Si 

Venda triangular 4 Und Si 

Solución Salina 0.9% 3 Bolsa por 500 No 

Guantes de latex no Estériles 10 Par Si 

Termómetro digital 1 Und Si 

Vaselina 1 Frasco (cualquier presentación) No 

Tarjetas de calsificación de triaje 1 Paquete No 

Férulas de Inmovilización para extremidades  1 
Paquete de 3 inmovilizadores (Pierna, 

brazo y tobillo) 
Si 

Barrera facial para ventilación 2 Und No 

Bolsas plásticas (verde y roja) 2 Und Si 

Manta térmica 2 Und No 

 

 

5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 Para la ejecución de las actividades al interior del CEPAD de la Institución Educativa Doce de Octubre se desarrollaran 

tres fases:   conformación de las brigadas de emergencias, consolidación y capacitación,  y por último, ejecución de 

acciones de prevención y atención de desastres. Todo esto se realizará con el apoyo de personal de apoyo del DAGRD, la 

Universidad de Antioquia- Extensión y la Secretaría de Educación de Medellín. 

La metodología de trabajo estará basada en los lineamientos determinados  por el DAGRD, La Secretaría de educación 

de Medellín en convenio con la Universidad de Antioquia en la página de extención- Plan Escolar de Gestión del Riesgo,  

que consta de las pautas y formatos para abordar las emergencias: - Conocimiento, reducción y manejo. 

Mediante esta metodología se busca motivar a los participantes para que reflexionen y actúen responsablemente sobre 

las formas de intervención que realizan en temas de prevención y atención básica de emergencias, propiciar en ellos la 

identificación y análisis participativo de los factores de amenaza y vulnerabilidad que influyen en el aumento de sus 
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riesgos, con el fin de promover y contribuir colectivamente a la formulación de soluciones. 

Las sesiones se realizarán a partir presentaciones, actividades y simulaciones o simulacros que permiten un espacio de 

reflexión sobre las temáticas particulares, basados en experiencias y vivencias de los participantes. 

De forma complementaria se asume que la estrategia contribuye al desarrollo de competencias básicas en 

bomberotecnia y primeros auxilios, lo que debe implicar formar un cambio de actitudes frente a la atención básica de 

conatos y lesionados. 

Durante las jornadas de intervención realizadas a la institución educativa se conformaron las brigadas  de emergencias 

para luego generar el proceso de formación básica en bomberotecnia y primeros auxilios, además de la promoción de 

una cultura de prevención durante el desarrollo de todas las actividades académicas y culturales. 

A continuación se relaciona el listado de integrantes del CEPAD conformado en la institución educativa: 

COMITÉ DE GESTIÓN ESCOLAR DEL RIESGO 
NOMBRE INTEGRANTES Y 

SUPLENTES 
CONTACTOS (TELEFONO 

- EXT / CELULAR) 

GRUPO COORDINADOR DE 
GESTIÓN ESCOLAR DEL 

RIESGO EN EMERGENCIAS 

Representante: Ángela María Chaverra Sierra 3128511169 

Suplente: Victor Hugo Gómez  3004304857 

Miembros: 

María Claudia Luna Álvarez 3122329645 

Yamil Córdoba 3146979597 

    

    

BRIGADA DE EVACUACIÓN 

Representante: Jhon Jairo Navarro Jaramillo 3122010675 

Suplente: Mauricio Castro 3003120658 

Miembros: 

Cindy Adriana Esquivel 3126532565 

Yuly Ramírez 3016044726 

Duver Dávila 3122424849 

    

BRIGADA CONTRA 
INCENDIOS 

Representante: Alexis Ferro Brand 3116838424 

Suplente: Noralba Usquiano  3053595974 

Miembros: 

Juan José Herrera 3114727117 

Carlos Alberto Ceferino 3193213600 

    

    

BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

Representante: Juan Carlos Vera Lopera 3003676749 

Suplente: Yurany Rojas Montoya 3218756531 

Miembros: 

Sandra Hincapié Jaramillo  3117978863 

Vilma Caré Trespalacios  3113841039 
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BRIGADA DE APOYO 
PSICOSOCIAL 

Representante: Lorena López López 3132701833 

Suplente: Amparo Pino Lozano 3137260229 

Miembros: 

Oscar Granada  3136651649 

Marcela Zapata Rojas 3006577937 

Manuel Guerrero Santacruz 3173730070 

Andrés Tangarife   

OTROS (GRUPOS DE APOYO 
CONFORMADOS POR 

MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA, 

ETC.) 

Representante: Yenny Suarez 3046570205 

Suplente: Sergio Carmona 3218560168 

Miembros: 

Mónica Ortiz Sánchez 3128450833 

    

    

    

 

 

6. RECURSOS Y FINANCIACIÓN (AÑOS 2017, 2018 y 2019) 

Espacios físicos y temporales para realización de capacitaciones. 

Video beam 

Portátil 

Cámara fotográfica 

Marcadores. 

7. DURACIÓN DEL PROYECTO 

Tres años  

8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO (Especificar evidencias que quedaran) 

Se evidenciará con:  

- Videos 

-  Registros fotográficos 

-  Formatos de asistencia y simulacros de evacuación. 

- Evaluaciones de impacto. 

- Actas de reuniones. 
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Ley General de Educación (Ley 115).  

  


