GESTIÓN DEL
RIESGO 2021

JUSTIFICACIÓN
■ Es una necesidad general el determinar con claridad acciones de promoción y
prevención de los desastres, con el fin de reducir el gran impacto social, económico
y ambiental que éstos generan. La Legislación colombiana que contempla las
normas vigentes que se plantean para el control de una emergencia, las
necesidades reales de la institución y las condiciones ambientales y sociales
actuales, determinan la obligación y conveniencia de estar adecuadamente
preparados para afrontar con éxito las eventuales situaciones de emergencia que
se pueden presentar en la institución.
■ Es importante diseñar y administrar en forma eficaz los PLANES DE PREVENCIÓN,
ATENCION Y PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS, RESPUESTA Y RECUPERACIÓN,
buscando superar el cumplimiento de la ley para convertirlo en cultura institucional.
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Normas relacionadas en cuanto a
educación.
■ Ley 115 de 1994

■ Decreto 1743 de 1994
■ Decreto Ley 919 de 1989
■ Decreto 93 de 1998
■ Decreto 1860 de 1994
■ Directiva ministerial No12 Continuidad de la prestación del servicio educativo en
situaciones de emergencia.

OBJETIVOS
■ General: Formular y aplicar estrategias para la gestión del riesgo escolar, instaurando
acciones pertinentes a la prevención, mitigación, intervención y recuperación de eventos
adversos, que comprometan el bienestar integral de los miembros que conforman nuestra
Comunidad Educativa.
■ Específicos: Formular estrategias educativas transversales, para la prevención, mitigación e
intervención de factores de vulnerabilidad, amenaza y riesgo detectados, así como de su
impacto a la comunidad educativa, generando rutas de respuesta ante situaciones de
emergencia que se puedan presentar en la Institución Educativa María Poussepin.
■ Promover la conformación de comité escolar de gestión del riesgo y periodicidad de sus
encuentros para la Elaboración Conjunta del Plan Escolar de Gestión del Riesgo, en asesoría
vinculada a Secretaría de Educación Área Metropolitana.
■ Promover la conformación de brigadas de atención correspondientes al plan de gestión del
riesgo escolar.
■ Realizar mínimo 2 simulacros de evacuación para identificar el grado de preparación de los
miembros de la comunidad.

■ Implementar estrategias de participación y de prevención de riesgos naturales y
socionaturales.

POBLACIÓN BENEFICIADA
■ Es la comunidad educativa Marie Poussepin incluidos los estudiantes, el personal
docente, administrativo, de apoyo, y de cafetería. En el siguiente cuadro se
relacionan algunas características de la población
Características

Edad

Sexo

Condiciones socioeconómicas

Estudiantes

Entre 5-18 años

Femenino/ masculino

Medio

Docentes y administrativos

26 años en adelante

Femenino/ masculino

Medio

Personal de apoyo y cafetería. 18 años en adelante

Femenino/ masculino

Medio

Personal

RECURSOS
Para llevar a cabo el proyecto contamos con los siguientes recursos:
■ R. Humanos: contempla toda la comunidad educativa.
■ R. Físicos: auditorio, cancha, aulas de clase y el patio trasero

■ R. Materiales: Hojas de block, cartulina, pintura, pinceles, marcadores, papel
contac, carteleras de primaria y bachillerato, cartillas.
■ Técnicos y tecnológicos: Computadores, video vean

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL
PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO 2021
Actividad

Descripción

Responsable
Marta Lucia Restrepo

Programar cronograma de
actividades

Programación de cronograma de actividades
durante el año

Mónica Idali Giraldo

Lanzamiento del proyecto

Presentación de los objetivos y las actividades
a realizar durante el año. (protocolo de
bioseguridad)

Irma Cecilia Cardona

Marta Lucia Restrepo
Mónica Idali Giraldo
Irma Cecilia Cardona

Análisis de riesgo en la institución
y sus entornos.

Socializar desde la plataforma virtual los
hallazgos encontrados en el análisis sobre
posibles riesgos en la institución y sus
entornos, el cual fue realizado por los
estudiantes en el año anterior

Marta Lucia Restrepo
Mónica Idali Giraldo
Irma Cecilia Cardona

Conocer el protocolo de bioseguridad
Sensibilización a la comunidad educativa, en
relación al comportamiento adecuado en zonas
comunes (auditorio, corredores, escalas, patio
central,)

Socializar protocolos de bioseguridad en direcciones de grupo.

Elección de gestores de riesgo estudiantes del
grado 11

Elección de gestores de riesgo al interior del aula

Docentes directores de grupo

Mónica Idali Giraldo

Marta Lucia Restrepo

Capacitar a gestores de riesgo

Capacitación de gestores de riesgo del grado 11

Mónica Idali Giraldo

Irma Cecilia Cardona
Marta Lucia Restrepo

Lograr la adaptación de los gestores de riesgo
para preparar el primer simulacro

Realización de simulacro de evacuación con toda la comunidad
educativa.

Mónica Idali Giraldo
Irma Cecilia Cardona

Directivos de la institución
Capacitación en protocolos de respuesta
simulacros

Se solicitara acompañamiento de entidades externas como
bomberos, área metropolitana u oficina municipal de
gestión del riesgo para capacitación de docentes y directivos
docentes

Marta Lucia Restrepo
Mónica Idali Giraldo
Irma Cecilia Cardona
Directivos de la Institución.

Asistencia a capacitaciones y asesorías
institucionales con secretaria de educación
y área metropolitana

Asistencia a talleres, capacitaciones y asesorías
institucionales o externas programadas por secretaria de
educación, Área metropolitana y entidades relacionadas
durante el año lectivo 2021

Orientador escolar
Marta Lucia Restrepo
Mónica Idali Giraldo
Irma Cecilia Cardona

Marta Lucia Restrepo
Señalización

Explicación y recorrido de señalización

Mónica Idali Giraldo
Irma Cecilia Cardona

Directores de grupo
Marta Lucia Restrepo
Ejecución del simulacro #2 a toda la
comunidad educativa

Trabajar con cada grupo de la institución ejercicios de
simulacro para realizar evacuación

Mónica Idali Giraldo
Irma Cecilia Cardona
Orientador escolar

Recolección y sistematización de productos y evidencias
Sistematización de evidencias
de cada actividad implementada con la población
recolectadas en las actividades aplicadas
impactada

Marta Lucia Restrepo
Mónica Idali Giraldo
Irma Cecilia Cardona

¡GRACIAS!

