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¡MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR!
Este es el primer boletín
informativo sobre prevención de riesgos y desastres
que se llevará a cabo en la
I.E. María Jesús Mejía como
una estrategia de promoción y prevención de los
riesgos existentes tanto en
nuestra institución educativa como en nuestra comu-

nidad y sociedad.

será por periodo y puesto

El hecho de conocer y estar
preparados frente a cualquier amenaza nos da mas
probabilidad de evitar o en
su

defecto

en

sobrevivir

ante una tragedia.

en la pagina web institucional

para

la

divulgación

oportuna y efectiva. Te animamos a participar en su
edición en el presente año
escolar.

El proyecto ambiental institucional busca fortalecer la

Curiosidades
Los pasos a tener en cuenta
cuando haya un sismo :


Guarde la calma



Elimine fuente de incendio.

gestión escolar de preven-



ción de riesgos y desastres,

objetos que puedan

y permitir que los estudian-

caer.

tes sean los actores activos



en la comunicación y la



involucrando a toda la co-

institución educativa

munidad educativa.

Imagen de señalizaciones

La edición de este boletín

Riesgos vs Amenazas
Amenazas se define como
evento físico, potencialmente perjudicial fenómeno
y/o actividad humana que
pueda causar la muerte o

dación ambiental.
Antes de definir que es
riesgos se debe explicar el
concepto de vulnerabilidad

lesiones, daños materiales,

que son las características

interrupción de la actividad
social y económica o degra-

comunidad, sistemas o bien

y las circunstancias de una

Ubíquese en zonas de
seguridad

información de estos temas

Entrada principal de la

Retírese de ventanas y

que los hacen susceptibles
a los efectos dañinos de
una amenaza, por lo tanto
el riesgo es la probabilidad
de consecuencias perjudiciales resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogenicas.

Localiza la ruta de
evacuación.

Misión

La Institución Educativa María Jesús
Mejía, propicia el aprendizaje apli-

www.iemariajesus
mejia.edu.co

cando un modelo integral con enfoque social basado en competencias,
formando en valores, desde los niveles de Preescolar, Básica, Media
académica y Media técnica, propi-

PROYECTO AMBIENTAL

ciando la inclusión y la atención a la

PRAE

diversidad, entregando a la socie-

AREA DE CIENCIAS NATURALES
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

INFORMACIÓN DE INTERÉS
ENTRETENIMIENTO
Encuentra las cinco palabras relacionadas con el tema.

¿Sabes explicar cada una de las señalizaciones de seguridad? ¿Cuándo
se emplean?
…………………………………………………
…………………………………………………

Recuerda que en caso de emergencia los teléfonos de contacto
son:
BOMBEROS DE ITAGUI
3726560
POLICIA NACIONAL
123
CRUZ ROJA
132
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