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INTRODUCCION 
 
 

Una de las responsabilidades delegadas a las instituciones educativas. Es la 

promoción para la Prevención y Atención a desastres y la inserción de estrategias 

para tales propósitos.  

 

En el siguiente documento se recogen todas aquellas acciones y metas que la 

institución debe implementar para hacer seguimiento a los procesos básicos de 

prevención de desastres y seguridad vial; procesos que tienden a prevenir 

emergencias a través de la información y formación a la comunidad educativa, del 

conocimiento de sus escenarios de riesgo, la mitigación de factores de riesgo, 

trabajo de sensibilización y culturización y aspectos claves para la preparación, la 

atención y la recuperación después de una emergencia o desastre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ESTRUCTURA PARA LA PLANEACION DE 
 PROYECTOS 

 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto COMITÉ EDUCATIVO DE ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE DESASTRES 
(CEPAD) Y SEGURIDAD VIAL 

Responsables  
 

Lida de Jesús zapata Giraldo 
Olga Lucía Ríos Echeverry 
Blanca Inés Alzate Casas 
Paula Andrea García Gómez 
Gabriel Antonio Flores Romero 
Gabriel Ángel  Castrillón Godoy 
Yamira Esther córdoba Benítez 
Jaime Pinzón Ramírez 
Carlos Alberto Ocampo 
Hugo Alberto Ortiz Upegui 

 Año de construcción, año de 
reconstrucción o actualización 

Construcción 2012, el 2013 se hace la 
reconstrucción y en el año 2017 se 
realiza la actualización. 
 

 
  
 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
 

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la idea?) 
 

De la necesidad de fortalecer la propuesta del ministerio de educación desde la ley  y 
la vida práctica con el fin de adoptar políticas de prevención ante riesgos físicos, 
naturales, y viales en la institución educativa. 

 
FORMULACIÓN (¿Qué se va a realizar?) 
 

Prevención, atención y mitigación de eventos que se presenten en la institución, 
sensibilizando a la comunidad educativa frente a las políticas propuestas en CEPAD.  
Difusión de información  importante sobre el tema 
Charlas formativas para docentes y estudiantes. 
Simulacros, campañas informativas, carteleras, plegables, manual de riesgo, 
señalización y reflexiones. 

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 
 

Impactar a la comunidad educativa y en especial a los estudiantes 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se articula o 
transversalizan)  

Ciencias sociales (desarrollo el trabajo colaborativo desde un evento físico, natural o 
vial)  



 
 

 

Ciencias Naturales (sensibiliza frente a la protección, prevención, atención y 
mitigación de eventos físicos o viales, teniendo como principio fundamental la vida 
humana) 
Educación física recreación y deporte (Propicia el respeto por el manejo del espacio 
propio y del otro, y el respeto por los líderes atendiendo sus instrucciones). 
Matemáticas (el manejo del tiempo y el espacio frente a eventos) 
Humanidades lengua castellana (ofrece diferentes mecanismos de comunicación 
entre los miembros de la comunidad). 
Ciencias Naturales: Identificación de riesgos en diferentes lugares. 

 
 

3. DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL  
 

Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y la 
comunidad educativa en general que se convirtieron en intencionalidades para 
desarrollar el proyecto. (Contextualización). 
 

Se detecta la necesidad de crear un plan de acción ante los riesgos físicos o 
desastres dentro de la institución; así como la formación de normas de inteligencia 
vial. 

Descripción de las problemáticas a intervenir 
 

Falta actualizar el   plan de acción ante un posible desastre o emergencia, no hay 
total conocimiento de la normas de tránsito y aún hay  poca cultura vial. 

 
 
 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

4.1. Objetivo General  
 

Analizar la situación institucional en lo que tiene que ver con prevención de desastres, 
y seguridad vial y diseñar un plan para prevenir y superar las posibles emergencias. 

4.2 Objetivos Específicos  
 

 Generar consciencia educativa frente al uso adecuado de los espacios y 
desplazamiento dentro de la institución educativa. 

 Acompañamiento de los líderes (patrulleros) en los descansos y diferentes 
actividades que se realicen en la institución. 

 Crear un plan de reacción ante una situación de desastre, accidente o 
emergencia. 

 Organizar una brigada de prevención y atención conformada por docentes, 
alumnos y personal administrativo, que esté en capacidad de responder a las 
necesidades y circunstancias de la planta física. 

 
 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué?, cómo?, cuándo?, dónde?, con quién? 
 

Cuando ocurre una emergencia los cuerpos de socorro, demoran en llegar  mientras 
se informan de lo ocurrido y se desplazan a atenderlo, entre tanto todos debemos 



 
 

 

saber cómo reducir sus efectos, para ello se tendrá en cuenta un plan de gestión de 
riesgos.  
Es un proyecto que busca ser reconocido por el alto grado de compromiso  el 
bienestar  general  y la defensa de la vida en todas sus  manifestaciones, crear 
cultura de prevención, atención y mitigación de eventos mediante la planeación, 
sensibilización y propuestas en la institución generando acciones pertinentes durante 
el año lectivo con los integrantes de la comunidad educativa en general, pero de 
manera especial con los docentes y estudiantes. 
 

 
 

6. PLAN OPERATIVO 
 

Objetivo 
Específico 

Actividad Recursos Tiempo Responsable
s 

Presentar la 
mascota y el  
proyecto CEPAD 
en inducción a 
estudiantes 
nuevos. 

Presentación de 
la mascota en 
formación 
general e 
informar sobre la 
función del 
proyecto. 

La mascota. 
Carteles 

Tercera semana 
de enero. 

Lida de Jesús 
zapata 
Giraldo 
Olga Lucía 
Ríos 
Echeverry 
Paula Andrea 
García 
Gómez 
 

Crear de 
pendones con la 
mascota y 
recomendacione
s de 
desplazamiento 
para ubicar en 
sitios 
estratégicos de 
la institución. 

Creación de 
pendones con la 
mascota y 
recomendacione
s de 
desplazamiento. 

Material 
litográfico. 

Primera semana 
de marzo. 

Lida de Jesús 
zapata 
Giraldo 
Olga Lucía 
Ríos 
Echeverry 
Blanca Inés 
Alzate Casas 
Paula Andrea 
García 
Gómez 
Carlos 
Alberto 
Ocampo 
Gabriel 
Antonio 
Flores 
Romero 
Gabriel Ángel  
Castrillón 
Godoy 
Yamira 
Esther 
córdoba 
Benítez 
Jaime Pinzón 



 
 

 

Ramírez 
Castro, Hugo 
Alberto 
Upegui 

Elaborar y ubicar 
de la 
señalización en 
los diferentes 
puntos 
estratégicos de 
la institución. 

Elaboración y 
ubicación de la 
señalización en 
los diferentes 
puntos 
estratégicos de 
la institución.  

 
Pintura, 
cartulina, 
pinceles, 
papel, reglas 

 
Se revisará la 
señalización 
desde Enero 15 
de 2017 y se 
actualizará 
permanentement
e 

Lida de Jesús 
zapata 
Giraldo 
Olga Lucía 
Ríos 
Echeverry 
Blanca Inés 
Alzate Casas 
Paula Andrea 
García 
Gómez 
Carlos 
Alberto 
Ocampo 
Gabriel 
Antonio 
Flores 
Romero 
Gabriel Ángel  
Castrillón 
Godoy 
Yamira 
Esther 
córdoba 
Benítez 
Jaime Pinzón 
Ramírez 
Castro, Hugo 
Alberto 
Upegui 

Gestionar 
capacitaciones 
para los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

Invitar a 
profesionales 
competentes en 
temas 
relacionados al 
proyecto para 
capacitar a los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

Solicitudes por 
escrito. 

Durante el año 
en la medida que 
se logren 
concretar las 
capacitaciones. 

Lida de Jesús 
zapata 
Giraldo 
Olga Lucía 
Ríos 
Echeverry 
Blanca Inés 
Alzate Casas 
Paula Andrea 
García 
Gómez 
Carlos 
Alberto 
Ocampo 
Gabriel 
Antonio 
Flores 



 
 

 

Romero 
Gabriel Ángel  
Castrillón 
Godoy 
Yamira 
Esther 
córdoba 
Benítez 
Jaime Pinzón 
Ramírez 
Castro, Hugo 
Alberto 
Upegui 

Desarrollar una 
temática y 
actividades 
sobre prevención 
de riesgos y auto 
cuidado en el 
espacio de la 
reflexión. 

En el momento 
de las 
reflexiones, 1 
vez por mes 
desarrollar una 
temática sobre 
prevención de 
riesgos y auto 
cuidado. 

Temática y 
actividades 
enviadas a los 
correos 
electrónicos. 

En los 4 
periodos. 

Gabriel 
Antonio 
Flores 
Romero 
Gabriel Ángel  
Castrillón 
Godoy, Jaime 
Pinzón 
Ramírez 
Castro, Paula 
Andrea 
García 
Gómez 
 

Realización de 
simulacros, 
elaboración y 
presentación de 
informe. 

Realización de 
simulacros, 
informe sobre 
resultados del 
simulacro y 
divulgación del 
informe. 

Capacitación 
para la 
planeación de 
los ejercicios 
de 
sensibilización, 
recurso 
humano.  

 
Una vez por 
semestre 

Lida de Jesús 
zapata 
Giraldo 
Olga Lucía 
Ríos 
Echeverry 
Blanca Inés 
Alzate Casas 
Paula Andrea 
García 
Gómez 
Carlos 
Alberto 
Ocampo 
Gabriel 
Antonio 
Flores 
Romero 
Gabriel Ángel  
Castrillón 
Godoy 
Yamira 
Esther 
córdoba 



 
 

 

Benítez 
Jaime Pinzón 
Ramírez 
Castro, Hugo 
Alberto 
Upegui 

Consolidación y 
capacitación de 
brigadas 
institucionales 

Convocatoria a 
estudiantes  para 
conformación de 
brigadas. 
Capacitación de 
brigadas. 

Recurso 
humano 
(estudiantes, 
docentes, 
profesionales 
para 
capacitaciones
) 

Tercera semana 
de febrero 

Lida de Jesús 
zapata 
Giraldo 
Olga Lucía 
Ríos 
Echeverry 
Blanca Inés 
Alzate Casas 
Paula Andrea 
García 
Gómez 
Carlos 
Alberto 
Ocampo 
Gabriel 
Antonio 
Flores 
Romero 
Gabriel Ángel  
Castrillón 
Godoy 
Yamira 
Esther 
córdoba 
Benítez 
Jaime Pinzón 
Ramírez 
Castro, Hugo 
Alberto 
Upegui 

Generar cultura 
de convivencia 
escolar en 
ingresos, salidas 
y diferentes 
espacios 
institucionales. 

Utilizar 
diferentes 
momentos y 
espacios para 
socializar 
información, 
recalcar 
comportamientos 
en pro de la 
cultura de 
convivencia 
escolar 

Recursos 
humanos y 
físicos, 
espacios 
institucionales. 

Durante el año. Lida de Jesús 
zapata 
Giraldo 
Olga Lucía 
Ríos 
Echeverry 
Blanca Inés 
Alzate Casas 
Paula Andrea 
García 
Gómez 
Carlos 
Alberto 
Ocampo 
Gabriel 



 
 

 

Antonio 
Flores 
Romero 
Gabriel Ángel  
Castrillón 
Godoy 
Yamira 
Esther 
córdoba 
Benítez 
Jaime Pinzón 
Ramírez 
Castro, Hugo 
Alberto 
Upegui 

Recibo y entrega  
del inventario 
(Recursos de 
apoyo para el 
proyecto) 

Revisión 
periódica del 
inventario a 
cargo. 
 

Espacio físico 
asignado para 
el proyecto y 
materiales de 
apoyo. 

En el segundo 
periodo (segunda 
semana de junio) 
y en el cuarto 
periodo, en 
noviembre 
(Segunda 
semana)  se 
realizará 
inventario de 
todos los 
recursos 
existentes. 

Paula Andrea 
García 
Gómez, 
Lida de Jesús 
zapata 
Giraldo. 
 

Demarcar la 
entrada principal 
para facilitar el 
ingreso y salida 
del personal. 

Pintar una X en 
la entrada 
principal para 
delimitar el 
espacio  

Pintura 
amarilla o 
blanca. 

Enero Yamira 
Esther 
córdoba 
Bermudez 
Jaime Pinzón 
Ramírez 
Castro 

Conformación de 
brigada para 
controlar el 
ingreso y salida 
de estudiantes. 

Organizar una 
brigada que 
colabore en el 
control de 
estudiantes y 
padres de familia 
para facilitar el 
acceso y 
evacuación de la 
institución en el 
inicio y cierre de 
jornada de la 
tarde. 

  Yamira 
Esther 
córdoba 
Bermudez 
Jaime Pinzón 
Ramírez 
Castro, 
Carlos 
Alberto 
Ocampo. 

Conformación de 
comité de apoyo 
con padres de 

Reunir grupo de 
padres de familia 
que den apoyo a 

Recurso 
humano 

Febrero Lida de Jesús 
zapata 
Giraldo 



 
 

 

familia. las actividades 
que plantee el 
proyecto. 

Olga Lucía 
Ríos 
Echeverry 
Blanca Inés 
Alzate Casas 
Paula Andrea 
García 
Gómez 
Carlos 
Alberto 
Ocampo 
Gabriel 
Antonio 
Flores 
Romero 
Gabriel Ángel  
Castrillón 
Godoy 
Yamira 
Esther 
córdoba 
Benítez 
Jaime Pinzón 
Ramírez 
Castro, Hugo 
Alberto 
Upegui 

 



 
 

 
7. CRONOGRAMA 
 

Actividad Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Presentación de 
la mascota en 
formación 
general 

X    

Creación de 
pendones en 
cada aula de 
clase con la 
mascota y 
recomendaciones 
de 
desplazamiento. 

X    

Elaboración y 
ubicación de la 
señalización en 
los diferentes 
puntos 
estratégicos de la 
institución. 

X X X X 

Propiciar 
espacios de 
sensibilización 
para generar 
cultura de 
prevención y 
seguridad vial 

X X X X 

Realización de 
simulacros 

 X 
X 
 

 

Invitar   a 
personas idóneas 
en el tema para 
capacitar a los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

X X X  

Consolidación y 
capacitación de 
brigadas 
institucionales. 

X X   

Generar cultura 
de convivencia 
escolar en 
ingresos, salidas 
y descansos de 
la institución.  

X X X X 

Recibo y entrega  
del inventario 

X   X 



 
 

 

       
    
  
 
 

8.  PRESUPUESTO 
 

Descripción Cantidad Valor Unitario  Valor Total ¿Dónde se 
puede 
conseguir? 

Señalizaciones 80 8000 640.000 Con la 
colaboración 
de los 
miembros del 
proyecto y 
actividad extra 
que se realice 
con los 
estudiantes. 

     

Total    $640.000  

Gestionado     

Por gestionar     $640.000  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Recursos de 
apoyo para el 
proyecto) 

Conformación de 
comité de apoyo 
con padres de 
familia. 

X    

Conformación de 
brigada para 
controlar el 
ingreso y salida 
de estudiantes. 

X  X  

9.  INDICADOR DE IMPACTO  

 
Valoración en alto de actividades del proyecto 

Número de participantes encuestados 
 
 



 
 

 
  
 
 
 
 

10.  INVENTARIO 

Recibo  del inventario:   

Guantes de trabajo eléctrico  
 

2 pares 
 

Dulce abrigos 2 

Guantes desechables 1 paquete x 100 

Inmovilizadores Cuello: 1 
Brazo: 1 
Tobillo: 1 
Pierna: 1 

 
 

 


