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1 TÍTULO 

 MÁS PROTECCIÓN MENOS RIESGOS PROYECTO DE PREVENCION  Y DESASTRE 
EN LA INSTITUCION MUNDO FELIZ DE GALAPA  

 
2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nombre 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNDO FELIZ DE GALAPA 

Dirección principal  
Cra. 35 # 12 – 361 

Correo  electrónico: : rectoriagalapa@colegiosminutodedios.edu.co 

Teléfono/ DANE DANE 3204051991 

Blog  institucional 

Dirección donde se ejecuta el proyecto: Cra. 35 # 12 – 361 

 
3 AUTORES (Adicione los espacios necesarios según el número de autores). 

Nombres Neifa Milene Albor Redondo, Maricela De Jesús Calvo Orozco, 
Jalem Milet Peinado Osorio, Elkin Sarmiento Estrada, Shirley Del 
Carmen Torres Ferrer, Magaly Esther Vega Plata. 

Correo electrónico neifimalbor@hotmail.com- ce.limar@hotmail.es-  

jamylet_21@hotmail.com- elsares74@hotmail.com- 

shirtofer2312@hotmail.com-  magalyvega@hotmail.com-  

 
Teléfono/celular 3204051991 

 
4 UBICACIÓN TEMÁTICA DEL PROYECTO (Seleccione-marque con   X)  

TEMÁTICA PRINCIPAL: Sensibilizar y motivar a la comunidad educativa frente a 
la importancia de reconocer e identificar los riesgos existentes y potenciales a 
los cuales se puede enfrentar en una determinada situación 

X 

Competencias  Ciudadanas  

Competencias  Pedagógicas                                                                                                                      X 

Inclusión 

Gestión Escolar 

TEMÁTICA ESPECÍFICA 

Matemáticas                                                                                                                                X 

Lenguaje  

Ciencias Naturales y Educación Ambiental  

Competencias Laborales 

Educación artística y expresión cultural.  

Ciencias  Sociales/  Competencias ciudadanas  

Educación Física 

Gestión Escolar 

mailto:neifimalbor@hotmail.com-
mailto:ce.limar@hotmail.es-
mailto:jamylet_21@hotmail.com-
mailto:elsares74@hotmail.com-
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Medios educativos y nuevas tecnologías 

Educación  religiosa/espiritual 
 

 
 

5 RESUMEN (En máximo 100 palabras sintetice de qué se trata su proyecto) 

1.  Crear y capacitar un grupo de brigadistas conformado por estudiantes y docentes con 
el objeto de liderar  un proceso eficiente en la prevención y atención de emergencias 

 

 
6 TIEMPO DE DESARROLLO Y ESTADO DEL PROYECTO 

Fecha de inicio Día 09 Mes 02 Año 2015 

Especifique la fase en la que se 
encuentra su proyecto 

Comenzamos la fase de sensibilización teniendo en cuenta las 
necesidades básicas de nuestra comunidad educativa, para 
ellos realizamos campañas enfocadas en la actuación frente a 
un evento de riesgo presentado en cualquier momento.  

 

 
7 POBLACIÓN CON LA QUE SE LLEVA A CABO EL PROYECTO 

Sector (Seleccione-marque con  X) 

Urbano X 

Rural 

Urbano y Rural 

Niveles educativos (Seleccione-marque con  X) 

Prescolar     X 

Primaria     X 

Secundaria                                             X 

Media                                         X 

 
8 AMBITO EN EL QUE SE DESARROLLA (Seleccione-marque con X) 

Aula 

Institucional X 

Varias instituciones 

Comunidad 

Municipal 
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9 PROBLEMA O SITUACIÓN QUE ORIGINÓ EL PROYECTO 

Los seres humanos estamos expuestos a sufrir calamidades de índole físico, las cuales se 
pueden presentar en cualquier momento , es allí donde la Institución Educativa Mundo Feliz de 
Galapa conocedor de la falta de preparación frente a situaciones de emergencia , frente al 
índice de inseguridad que existe en nuestro entorno y acogiendo las orientaciones del Ministerio 
de Educación  Nacional busca estar preparado  para responder atenta y oportunamente frente 
a la eventualidades que se puedan presentar. 
Por ello es necesario poner en práctica un plan de Prevención de desastres. Inicialmente es 
claro que cuando se habla de riesgos y desastres no siempre se entiende lo mismo; por esta 
razón, avanzar en la construcción de un lenguaje y un referente de sentido común frente a la 
Comprensión de los riesgos (amenazas + vulnerabilidades) es un requisito Indispensable para 
pensar en cómo gestionarlos eficaz y efectivamente. La Pregunta por el Qué entendemos por 
riesgo como punto de partida para luego Pasar a los Cómo gestionarlos eficazmente requiere 
tener en cuenta que la Percepción frente a la configuración de los riesgos (y las situaciones de 
amenaza y vulnerabilidad que los produce) se construye socialmente y en consecuencia de 
manera diferencial. Es decir, frente a la existencia de patrones culturales heterogéneos, las 
capacidades de los sujetos para PERCIBIR, IDENTIFICAR, PREVENIR Y ENFRENTAR. 
Es claro entonces que una estrategia pedagógica dirigida a incidir en el ámbito de los 
estudiantes y desde allí fortalecer las capacidades de percepción, prevención y 
autoprotección, tiene que ir más allá de la estimación objetiva y técnica producida por los 
expertos y partir de reconocer las percepciones individuales y la construcción de 

representaciones sociales que los educandos construyen colectivamente frente a los 
riesgos existentes y potenciales 
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10 OBJETIVOS (General  y específicos) 

 GENERAL 

 Capacitar  a los miembros de la comunidad educativa de la Institución Educativa  
Mundo Feliz de Galapa en riesgo, prevención, acción y  actitudes frente a un posible 
desastre natural o de otra índole. 

 

 ESPECIFICOS 

 Implementar y desarrollar el Plan de Emergencia acorde a las necesidades 
identificadas en la Institución Educativa Mundo Feliz de Galapa. 

 Promover conocimientos y prácticas que contribuyan a construir una cultura de 
autoprotección y prevención en la población estudiantil. 

 Realizar 2 simulacros  de evacuación dentro de la Institución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Crear y capacitar un grupo de brigadistas conformado por estudiantes y docentes con 
el objeto de liderar  un proceso eficiente en la prevención y atención de emergencias. 

 
 

 Realizar 2 simulacros  de evacuación dentro de la Institución. 

  

 
11 ENFOQUE TEÓRICO Y LEGAL QUE ORIENTA SU PROYECTO (Máximo una página) 

MARCO TEORICO. 
Para lograr una adecuada interpretación del plan de prevención y desastres  de la Institución 
Educativa  Mundo Feliz de Galapa, se parte de los siguientes términos como puntos de  
referencia. 

Siniestro: Todo evento no deseado, ni programado, que pueda generar consecuencias 
negativas en el sistema (daños, lesiones, pérdidas, etc.), también se le puede denominar 
incidente. 

Accidente: Todo siniestro cuyo origen sea, o se considere de carácter fortuito y que pueda 
generar lesiones, daños o pérdidas humanas y/o materiales. 

Contingencia: Son los procedimientos alternativos al orden normal de una empresa, cuyo fin 
es permitir el normal funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones se viese 
dañada por un accidente interno o externo. 

Atentado: Todo siniestro cuyo origen sea o se considere que puede haber sido de 
carácter intencional. 

Riesgo: Una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y su 
gravedad esperada. 

Emergencia: Toda situación inesperada que implique un “estado” de perturbación 
parcial y/o total de un “Sistema” por la posibilidad u ocurrencia real de un siniestro y 
cuya magnitud puede poner en peligro la estabilidad del mismo. 

Emergencia incipiente: Evento que puede ser controlado por un grupo con 
entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de acuerdo al riesgo. 

Emergencia interna: Es aquel evento que ocurre, comprometiendo gran parte de la 
empresa involucrada, requiriendo de personal especializado para su atención. 
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Emergencia: Toda situación inesperada que implique un “estado” de perturbación parcial y/o 
total de un “Sistema” por la posibilidad u ocurrencia real de un siniestro y cuya magnitud puede 
poner en peligro la estabilidad del mismo 

Desastre: Se entiende por desastre el daño o la alteración grave de las condiciones normales 
de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos 

catastróficos de la acción del hombreen forma accidental, que requiera por ello de la especial 
atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de 
servicio social.   

 MARCO LEGAL. 

De acuerdo con las normas establecidas por las distintas instancias gubernamentales 
encontramos que la Directiva Ministerial No. 13 del Ministerio de Educación del 23 de enero de 
1992, responsabiliza al sector educativo como integrante del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres y debe participar en los planes y programas de reducción 
de desastres y sus consecuentes efectos. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  NACIONAL - Resolución 7550, octubre 6 de 1994  
Impulsar a través de las Secretarías de Educación a nivel departamental y municipal, acciones 
para incorporar la prevención y atención de desastres dentro del Proyecto Educativo 
Institucional, según las necesidades de la región propiciando el conocimiento de su entorno 
geográfico, cultural, ambiental y económico, efectuando un detallado balance sobre los riesgos 
que presenta cada establecimiento educativo y su área de influencia, a partir de estudios e 
investigaciones realizadas conjuntamente con directivos, docentes y alumnos con la respectiva 
asesoría técnica cuando la situación así lo amerite. 

Resolución 7550, octubre 6 de 1994 

 
- Incentivar en la comunidad educativa un espíritu de sensibilidad, comunicación y solidaridad 

para actuar de manera pronta, eficaz y organizada en casos de emergencias y desastres. 
Estos son elementos de convivencia que deben hacer parte de la formación integral de todos 
los ciudadanos, aún sin que se presenten estos lamentables hechos. 
 

- Todos los establecimientos educativos celebrarán el “Día Internacional para la Reducción 
de los desastres”, el segundo miércoles del mes de octubre, fecha en la cual se sugiere la 
realización de eventos tendientes a reflexionar sobre la importancia de la prevención y 
atención de emergencias  que incentiven el interés y participación sobre el tema.  

 
La ley de Educación 115 del Ministerio de Educación del año 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 desastres, dentro de una cultura ecológica del riesgo y de la defensa del 
patrimonio cultural de la nación.” 
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12 ¿CÓMO SE DESARROLLA SU PROYECTO? (Metodología y didáctica)  
 Para poner en marcha el Plan de Prevención y Atención de Desastres de la Institución 
Educativa Mundo Feliz de Galapa, se realizarán: 

 reuniones periódicas con los docentes encargados del área de Matemáticas con el fin 
de planear  las actividades y las fechas a realizar cada una.  

  los simulacros. 

  direcciones de grupo para capacitar las diferentes brigadas y sensibilización a la 
comunidad educativa del proyecto. 

La ejecución de estas actividades están definidas en el calendario, y están dentro del plan operativo del 
proyecto de prevención y desastre de la Institución:   
 

 Capacitaciones de docentes, directivos y administrativos. 

 Conformación de brigadas de emergencias. 

 Capacitaciones y jornadas de sensibilización con los estudiantes. 

 Señalización de la Institución. 

 Organización de puntos estratégicos de encuentro en caso de una 
emergencia. 

 Simulacros 

 
13 MEDIOS (Recursos, herramientas didácticas y medios   educativos) 

 Charlas con videos educativos. 

 Carteles  de señalización en la Institución. 

 Lista de asistencia de estudiantes en cada salón. 

 Folletos y carteleras. 

 Botequín. 

 Simulacros. 

 Alarma ( timbre de la Institución) 

 Conformación de Brigadas. 

 
14 APOYOS O ALIANZAS (Mencione las alianzas establecidas para desarrollar su proyecto) 

 

 
 

15 BALANCE  DEL PROYECTO 
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Factores que facilitan su 
implementación 

Los estudiantes de la Institución Mundo Feliz De Galapa son colaboradores 
y les gusta participar en las diferentes actividades pedagógicas, aprender de 
ellas y poner en práctica el conocimiento adquirido por medio de 
experiencias vivenciales. 

Factores que dificultan 
su implementación 

 La falta de tiempo diferente a clase para la realización de estas 
actividades. 

 

 
16 RECONOCIMIENTOS 

 

 
17 EVALUACIÓN  (Mecanismos  de seguimiento) 

 En el año 2015 el proyecto de prevención se ajustará el plan operativo establecido por el comité de 
emergencia, al cual realizara un continuo seguimiento con el fin de  evaluar cada una de las 
actividades realizadas.  

 
18 INTERCAMBIO CON PARES (¿Qué aspectos de la experiencia considera importantes para 

la discusión con sus pares de otras instituciones y/o con expertos?) 

Uno de  los aspectos más importantes es la sensibilización y la proyección que tiene 
cada proyecto, ante todo compartir cada una de las experiencias y aprender de ellas. 

 

19 PLAN OPERATIVO 

Para llevar a cabo este plan de prevención y desastre una de las claves es la organización 
de este proyecto es nivel operacional para lograr una correcta actuación frente a cualquier 
situación de riesgo. Se han definido tres niveles los cuales son: 

Nivel estratégico: es aquel que asume la máxima responsabilidad y autoridad integrado por 
el comité de emergencia y su grupo de brigadistas, su papel básico es tomar decisiones. 

Nivel táctico: es el encargado de definir acciones según el curso de actuación determinado 
por el nivel estratégico y coordinar recursos para su implementación, su acción se centra en 
definir. 

Nivel de tarea: este nivel corresponde a las brigadas de ejecución para quienes su función es 
definir y supervisar los procedimientos. 

Es claro entonces que este proyecto es  una estrategia pedagógica dirigida a incidir en el 
ámbito de los estudiantes y desde allí fortalecer las capacidades de percepción, prevención 
y autoprotección, tiene que ir más allá de la estimación objetiva y técnica producida por los 
expertos y partir de reconocer las percepciones individuales y la construcción de 
representaciones sociales que los educandos construyen colectivamente frente a los riesgos 
existentes y potenciales.  
 
En esta dirección se ubica el diseño de esta estrategia pedagógica y didáctica que busca 
adaptarse a los intereses, realidades, fortalezas y necesidades de los participantes. 
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En esta dirección se ubica el diseño de esta estrategia pedagógica y didáctica que busca 
adaptarse a los intereses, realidades, fortalezas y necesidades de los participantes. 
  
Cabe destacar que este plan está diseñado para los siguientes eventos y en las siguientes 
circunstancias: 

Incendio: Puede ser generado por los diferentes tipos de almacenamiento de papelería  así 
como de los diferentes equipos eléctricos, electrónicos o químicos dentro de la institución. 

Huida colectiva de personas: Teniendo en cuenta la cantidad grande de personas dentro del 
plantel en las horas laborales y escolares, éstas pueden salir en estampida colectiva por alguna 
circunstancia, lo que puede generar congestión de las vías de evacuación. 

Ataque de abejas o avispas: Teniendo en cuenta la ubicación del colegio, rodeado de maleza 
en una zona apartada y con lotes extensos de montes, es muy posible el ataque de un enjambre 
de abejas o avispas. 

 

 

 
 

20 INDICADORES DE GESTIÓN 

Número de actividades propuestas relacionadas con las realizadas 

 

 

FECHA DE DILINGENCIAMIENTO: Día Mes______ Año  2015 


