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La prevención un asunto de todos
Es indiscutible que muchos de nosotros hemos
sido privilegiados y no
hayamos presenciado las
terribles consecuencias de
un desastre natural. Sin
embargo,
esto
–
desafortunadamente- no
nos exime de vivirlo en
algún momento de nuestra vida, ya sea escolar,
laboral,
entre
otras.
Para ello, la Institución
Educativa María Jesús Mejía ha decidido implementar el proyecto de prevención de desastres, con el
fin de evitar en la medida
posible consecuencias nefastas creadas, mayormente, por las conductas
impulsivas e inadecuadas
tanto de estudiantes como
de los propios directivos.
Pero para hablar de estos
ya mencionados desastres
naturales, debemos saber

de qué se trata. Según la
Wikipedia,
“El
término
desastre
natural hace referencia a las
enormes pérdidas materiales y vidas humanas
ocasionadas por eventos o
fenómenos naturales, como terremotos, inundacio
nes, tsunamis, deslizamie
ntos de tierra, y otros.”
Vemos pues, que los
desastres naturales son
únicamente eso, naturales, y por tanto no se pueden prevenir en mayor
medida, pero lo que sí se
encuentra en nuestras
manos es el manejo de las
acciones con respecto a
ellos, para evitar de esta
forma, la reducción de
grandes cantidades de
lesiones físicas ocasionadas por la falta de control
de los impulsos, y este es,

en mayor grado, el objetivo de la campaña de prevención de desastres, informar acerca de las conductas adecuadas que se
pueden implementar en el
caso de estos para salir lo
más ilesos de esta situación.
Escrito por la estudiante Mabel Velez 11°1

Recordemos
Estamos en temporada de lluvias así que “prevenir es la mejor opción” recuerda.
*Mantener limpio caños y desagües.
*Alejarse de zonas de deslizamientos o crecientes.
*Evitar caminar en zonas abiertas cuando haya tormentas
eléctricas.
*Revisar y ajustar la infraestructura de su vivienda, techos y
postes que represente un riesgo
inminente.

Imagen tomada Fundación rebecca de
Alba

Curiosidades de
10°1

El grupo 10°1, participa en la prevención

*”Es el grupo con más mente
emprendoras”

En la clase de ciencias naturales los estudiantes expresan
como realizan la prevención
de riesgos y desastres en su
comunidad, familia o institución.

*”Es un grupo muy unido”

“Nosotros en casa tomamos
diferentes prevenciones, no
dejamos aguas estancadas,
siempre colocamos la basura
en los botes, no tiramos residuos en la calle...” (Carlos,
Alejandra y Stephanie)

“En el hogar tenemos claro
que en caso de ocurrir algún
accidente lo primero que debemos hacer es tener calma,
es importante no dejarse dominar por el miedo pues esto
afectaría
más
la
situación” (Sara y Denys).

no traemos vidrios al colegio,
no jugamos brusco, no tenemos cosas peligrosas como
las cuales lastimar a otros y
aunque podríamos mejorar
seria la basura en el aula y
tener mas conciencia en reciclar… (Valentina Giraldo)”

“El grupo 10°1 ejerce la prevención de riesgos teniendo
en cuenta que a pesar de ser
un grupo difícil, sabemos cuidarnos y cuidar de los demás,

A continuación se revelan
algunas curiosidades del grupo 10°1 que ellos mismos
expresaron:

*”En el grupo hay un Diomedez
Díaz”.
*”En el grupo hay muchos talentos como cantantes, dibujantes…”
*”En el grupo no hay ni habido
problemas de convivencia.”
*”Como grupo ejercemos la
prevención cuidándonos unos a
otros.”

VISION

www.iemariajesus
mejia.edu.co

PROYECTO AMBIENTAL
PRAE

La institución educativa María Jesús
Mejía será reconocida en el 2026 a nivel local y regional por el desarrollo de
procesos educativos con altos niveles
de desempeño académico, centrados
en el desarrollo de competencias y en
la formación del ser, a través de
una propuesta pedagógica que promueve el desarrollo de habilidades para la vida. Apoyados por una comunidad educativa comprometida con el
mejoramiento institucional y el de su
entorno.

AREA DE CIENCIAS NATURALES
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

RECOMENDACIONES
Antes de comenzar a compartir algunas de las recomendaciones que
se deben implementar en estos casos, mencionaré que los desastres
naturales que con mayor facilidad
pueden afectar a la Institución varían entre terremotos, fuertes vientos, incendios e inundaciones causadas por lluvias.

Imagen tomado de nalon prevención

Por tanto, algunas recomendaciones
que deberían seguir los estudiantes,
maestros y directivos de la Institución Educativa en el caso de estos,
son las siguientes:

Antes que nada, debemos conocer
los lugares más seguros o estratégicos de la misma para los diferentes
desastres ya que estos son a los
cuales nos dirigiremos, también debemos mantener la calma para no
provocar accidentes en la evacuación y seguir el plan que se desarrolló en el colegio para estos casos, el
cual consiste en las rutas de evacuación diseñadas estratégicamente
para las distintas aulas escolares y
lugares situados en la Institución,
como el punto de encuentro y la
brigada de prevención de desastres.
Escrito por los estudiantes: Mabel Velez y Jonathan Romero
11°1

Recuerda que en caso de emergencia los teléfo nos de co n tacto
son:
BOMBEROS DE ITAGUI
3726560
POLICIA NACIONAL
123
CRUZ ROJA
132
DOCENTES ENCARGADOS
Darlenys Pandales
Johanna Delgado

