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DIAGNÓSTICO 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El colegio Javiera Londoño se encuentra ubicado en el barrio Sevilla, en la esquina de la 

carrera Juan Del Corral con la calle 71, en una zona donde confluyen varias entidades 

gubernamentales como son: el CERCA, el permanente norte, el planetario, el jardín 

botánico, la clínica León XII del seguro social, la estación del metro, universidad, y la 

universidad de Antioquia. 

La zona donde se encuentra ubicado el colegio se caracteriza por ser   una zona escolar, ya 

que en la misma cuadra están ubicados tres establecimientos educativos como son: La 

escuela Juan Del Corral, el colegio Simón Bolívar y el colegio Javiera Londoño. Además 

en la zona  se encuentra gran cantidad de talleres de mecánica automotriz y almacenes de 

venta de repuestos. 

 

INFORMACIÓN EXISTENTE 

 

Al revisar el Proyecto Ambiental actual de la institución, encontramos que no se ha 

realizado un proceso participativo en su concepción, y que este consta de varios micro-



proyectos con unas actividades concretas que han realizando a través del año de manera 

aislada. Dichos micro-proyectos  han surgido de la observación de los docentes sobre las 

necesidades de aprendizaje mas apremiantes que en materia ambiental presentan sus 

educandos. Cada    micro-proyecto tiene un eje temático, los cuales  enunciaremos a 

continuación: 

 

La Javiera Florece: Actividades realizadas en 2011 y 2012. 

Re ciclatón: Actividad de reciclaje realizada por los profesores de ciencias naturales 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar, socializar y hacer operativos los contenidos del PRAES para beneficio de la 

población estudiantil y del entorno a la Comunidad Educativa 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

-Elaborar y desarrollar el PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR (CEPAD),  requerido por la 

Alcaldía de Medellín. Comité escolar para la prevención y atención de desastres. 

 

-Elaborar, socializar y desarrollar actividades que ayuden a mejorar el entorno y el 

ambiente escolar.  

 

 

2. JUSTIFICACIÒN 

 

Esta justificación fue tomada de un documento en  internet de la Universidad Libre de 

Colombia. Direcciòn electrónica (http://cvul.unilibre.edu.co/praeul/) 

 

Texto elaborado por: Maritza Torres Carrasco 

Programa de Educación Ambiental 

Subdirección de Proyectos Intersectoriales 

Dirección de Calidad 

Ministerio de Educación Nacional 

Correo electrónico: mtorres@mineducacion.gov.co 

 

Casi nadie se siente directamente responsable del problema ecológico de nuestro entorno. 

Tal parece que la aparicion de lluvias ácidas, la desaparición de la capa de ozono, la 

contaminación del mar, de las aguas de los ríos, del aire y de los alimentos, no fuera 

problema nuestro. Ya es hora de que hagamos algo y lo más lógico es empezar por nuestra 

casa. Veamos algunos de los problemas que se presentan en ella. 

 

En la edad media,el olor del dióxido de azufre (SO2) significaba que el demonio estaba 

cerca. Esta vieja idea no era tan descabellada sin pensamos que el aire gris de las grandes 

ciudades industriales, atormentan a diario a sus habitantes con el mismo gas. El aire gris, 

http://cvul.unilibre.edu.co/praeul/
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llamado también smog, se encuentra en abundancia en las ciudades donde se queman 

combustibles fósiles; además de dióxido de azufre, el humo contiene hollín y polvo más 

metales tóxicos como plomo y berilio.  

 

A todo lo anterior se agrega la contaminación del aire en los hogares por causa del huno del 

tabaco. Éste libera una gran cantidad de sustancias nocivas para la salud que al ser 

químicamente estables y muy ligeras, permanecen largo tiempo en ambientes cerrados”  

 

 

3. MARCO TEORICO 

 

Este marco teórico, tan apropiado al proyecto fue tomado de un documento en  internet de 

la Universidad Libre de Colombia. Direcciòn electrónica (http://cvul.unilibre.edu.co/praeul/) 

 

Texto elaborado por: Maritza Torres Carrasco 

Programa de Educación Ambiental 

Subdirección de Proyectos Intersectoriales 

Dirección de Calidad 

Ministerio de Educación Nacional 

Correo electrónico: mtorres@mineducacion.gov.co 

 

“Los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE son proyectos que desde el aula de clase y 

desde la institución escolar se vinculan a la solución de la problemática ambiental particular 

de una localidad o región, permitiendo espacios comunes de reflexión, desarrollando 

criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda del consenso, autonomía, preparación para la 

autogestión y participación en el mejoramiento de la calidad de vida 

 

El deterioro de los recursos la flora, fauna, contaminación del suelo, agua  y aire, han 

llevado a la reflexión y a plantearnos interrogantes acerca del por qué del comportamiento 

depredador, nada conservacionista, donde la población en general, solo piensa en la 

satisfacción primaria de sus necesidades, ignorando que los bienes comunes le pertenecen a 

todos los seres vivos, para garantizar el equilibrio ecológico, cultural, económico y la 

supervivencia  para el presente y las generaciones venideras. 

 

En este contexto, muchos son los problemas, pero a su vez muchas las herramientas que 

tenemos, para iniciar las acciones, pues gran parte de la responsabilidad,  pero también de 

las soluciones están delegadas a la sociedad, soluciones que en gran medida deben ser 

asumidas por la educación especialmente aquella que esta dirigida a niños y jóvenes en 

formación, a sus familias y a su entorno desde la cuadra y el mismo barrio. 

 

El Proyecto Ambiental Escolar incorpora la problemática ambiental local al quehacer de las 

instituciones educativas, teniendo en cuenta su dinámica natural y socio-cultural de 

contexto. Dicha incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las 

necesidades de la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación 

integral requerida para la comprensión y la participación en la transformación de 

realidades ambientales locales, regionales y/o nacionales. 

http://cvul.unilibre.edu.co/praeul/
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Lo anterior implica generar espacios comunes de reflexión, no sólo al interior de las 

instituciones educativas sino también en el trabajo concertado con las demás instituciones y 

organizaciones con las cuales se asocian, para contribuir en el análisis de la problemática, 

la implementación de estrategias de intervención y en general en la proyección de 

propuestas de solución a las problemáticas ambientales concretas. 

 

Los PRAE deben contribuir entonces, en la construcción de los sentidos de pertenencia y de 

manera significativa, en los criterios de identidad local, regional y nacional, a partir de 

procesos formativos que ubiquen la solidaridad, la tolerancia (respeto a la diferencia), 

la búsqueda del consenso y la autonomía, como elementos fundamentales para 

la cualificación de las interacciones que se establecen entre las dinámicas naturales y socio-

culturales. 

 

En éste sentido, los PRAE contribuyen en el desarrollo de competencias de pensamiento 

científico y ciudadanas, orientadas al fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental, 

y por ende, a lmejoramiento de la calidad de la educación y de la vida. 

 

El PRAE abre espacios para el desarrollo de la investigación si se tiene en cuenta que el 

objeto del mismo es la formación para la comprensión de las problemáticas y/o 

potencialidades ambientales, a través de la construcción de conocimientos 

significativos que redunden en beneficio de la cualificación de las actitudes y de los 

valores, en el marco de una formación ética y responsable frente al manejo adecuado del 

ambiente (competencias ciudadanas). 

 

 

¿CÓMO FUNCIONA UN PRAE?:  Los Proyectos Ambientales Escolares, identifican un 

problema de diagnóstico ambiental, relevante para la comunidad en la que está inserta la 

institución educativa. Desarrollan una propuesta pedagógica-didáctica para la incorporación 

de este problema al diseño curricular del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Trabajan 

desde la construcción de conocimiento significativo y diálogo de saberes. Permiten poner 

en contacto los actores comunitarios con la dinámica escolar, a través de sus componentes: 

investigación - intervención. 

 

LA INTERVENCIÓN: Puede entenderse como el montaje de acciones directas (sobre 

situaciones ambientales particulares), a través de las cuales se busca el desarrollo de una 

propuesta formativa que desde sus planteamientos pedagógico-didácticos redunde en 

beneficio del desarrollo de competencias para el conocimiento significativo y 

la apropiación de realidades para un manejo del ambiente consciente y responsable en el 

marco de la sostenibilidad. 

Estas acciones están orientadas a la búsqueda de la participación de todos los actores 

implicados en la problemática ambiental particular, desde sus competencias, 

responsabilidades, necesidades, aspiraciones e intereses individuales y colectivos, que 

generalmente están asociados a sus ideas sobre el desarrollo. 



En este sentido la lectura crítica de contexto se constituye en una herramienta fundamental 

para el reconocimiento de las dinámicas naturales y socioculturales en las que se dinamiza 

la problemática, la construcción de referentes asociados a las formas de relación de los 

actores y los escenarios desde los cuales es factible actuar en la búsqueda de soluciones 

pertinentes. 

Los conceptos de participación y gestión constituyen un eje central para las 

intencionalidades educativascuyo horizonte ubica la formación para el desarrollo 

de competencias ciudadanas (responsabilidad para la toma de decisiones) como un reto 

importante en las acciones de proyección comunitaria, requeridas para latransformación de 

la problemática ambiental. 

4. PLAN DE ACCIÒN 

 

Para cumplir con los objetivos en 2013 se diseñará un plan de acción tendiente a desarrollar 

los objetivos propuestos en este proyecto: En el primer semestre el primer objetivo y en el 

segundo semestre el segundo objetivo. 

 

PRIMER SEMESTRE DE 2013: 

 

4.1. PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR (CEPAD) 

 

Comitè escolar para la atención y prevención de desastres. Este plan se realiza con la 

asesoría de la Secretaría del medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín, y se realizará en 

el primer semestre de 2013. 

 

El objetivo principal es desarrollar actividades de prevención o mitigación en caso de 

situaciones de emergencia. 

 

El plan incluye tres comisiones a saber:  

 

Contra incendios: Se encarga de liderar todo el proceso de prevención y recursos: ubicación 

de extintores, identificación de sitios vulnerables, identificación de alarmas para prevención 

o alarmas para evacuación, ubicación y socialización de sitios de encuentro.. 

 

Primeros auxilios: Ubicaciòn y actualización de botiquines y camillas, procedimiento para 

la emergencia, llamado a la casa, disponibilidad de un directorio de entidades de salud  

 

Evacuaciòn: Elaborar plano interno y externo para identificar sitios vulnerables, 

señalización, divulgar rutas de evacuación, revisar equipos de salvamento, alarma de 

evacuación, punto de encuentro, conteo del personal. 

 

 

A CONTINUACIÒN SE PRESENTA EL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR QUE 

SERÀ DIRIGIDO POR EL DAGRED ENTIDAD ADSCRITA AL MUNICIPIO DE 

MEDELLIN 



PLAN DE ACTIVIDADES ( PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR) 

1. ACTA DE CREACIÓN DE LAS DIFERENTES COMISIONES:  contraincendios (CA) 

primeros auxilios (PA) evacuación (EV); éstas no tienen límite de alumnos. 

2. DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN 

 3. PSE (plan de seguridad escolar). ACTUALIZACION 

4. Constancia de invitación para  evento de docentes coordinadores del CEPAD en la 

institución, en la cual se explico paso a paso el proyecto CEPAD. 

Observación: 

Si la  institución  desea compartir horarios con otra I.E. de su cercanía, no hay ningún 

inconveniente, se hace acuerdo entre los docentes…..y lo realizamos. 

Javieralondoñosevilla:  jueves 7de marzo de 2013 3:00PM Diagnostico 

 

Javieralondoñosevilla:  

 

jueves 21de marzo de 2013 

 

3:00PM 

 

Terminologia basica y recorrido 

 

Javieralondoñosevilla: 

 

jueves 4 de abril de 2013 

 

3:00PM 

 

PSE y preparacion simulacro 

 

javieralondoñosevilla 

 

jueves 18 de abril de 2013 

 

3:00PM 

 

Simulacro 

 

 Jhonfredyguisaocifuentes,  Asesor operativo proyecto CEPAD,  DAGRD:  3117014107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la Institución: Institución  Educativa Javiera  Londoño Sevilla 

Dirección Medellín, Calle  71 No. 51 D 26 

NIT 811017718-6 

Teléfono 2118291 -    2336219 

País Colombia 

Municipio Medellín 

Comuna 4 

Barrio Sevilla 

Nombre del representante legal Gonzalo Javier Arango Gaviria 

Docentes responsables del proyecto María Yadira Ossa Toro (Primaria) 

John Jairo Sierra Gonzàlez (Secundaria) 

No total de alumnos 1.234 

No total docentes 49 

No total personal administrativo 5 

No personal de apoyo y vigilancia 5 

    

2. PERSONAL Y JORNADA ACADÉMICA  
 

Horario de la jornada académica estudiantes 

Mañana De: 6:45 a.m.  a   11:45 a.m No alumnos:  727 

Tarde     De: 12:00 m a   5:45  p.m. No alumnos:  625 

Otra jornada De: 6:00  p.m. a   9:45  p.m.       No alumnos:  140 

 

Horario de la jornada laboral 

Mañana De: 6:45 a.m. a    11.45 a.m. No docentes:  16 

Tarde De: 12:00  m a    6:00 p.m No docentes:  33 

Otra jornada De: 6.00 p.m. a    10.00 p.m No docentes:   6 horas extras 

 

Administrativos 

Rector(a):   De: 7:00 a.m. a   6:00 pm No. : 1 

Coordinadores:   De: 6:45  a.m.  a    3:00 p.m 

De 10:00 a.m  a    9:30 p.m.      

No. : 1 

No.: 1 

Secretaria:   De: 8:00 a.m. a 12:00 m 

y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

No. : 2 

 

Otros empleados 

Personal de aseo De: 6:00 a.m. -   2:30 p.m 

De: 7:00 a.m. -   5:00 pm. 

De: 8:00 a.m –   6:00 p.m. 

No. 1 

No. 3 

No. 1 

Personal de restaurante De: 6:00 a.m.  a    2:30 p.m.      No. 7 

Personal de vigilancia De: 6:00 a.m. – 600 p.m 

De: 6:00 a.m. – 600 p.m 

No. 3 

No: 3 

 



3. ASPECTOS TECNICOS Y OTROS  

 

Año de construcción:  Aprox en 1960 

Descripción interna por partes (No bloques, 

No niveles, descripción  por nivel):  Tipo de 

material predominante en la construcción 

Ladrillo y  Placas de concreto 

Material de las cubiertas Teja de Barro 

Material de las puertas:  Metal y   Madera  

Tipo de construcción:  Vigas y columnas 

Tipo de acabados:  Revoque   y Pintura   

Tipo de cerramientos:  Muro y   Reja  

Tipo de comunicación vertical y horizontal Escaleras y corredores 

Vías vehiculares:  Externa 

Vía peatonal:  Externa 

Señalización ruta de evacuación interna:   Incompleta  

Señalización Externa vehicular:  Si: Semáforo, Cebra , Resalto  

Malla vial:   

 

Bueno, Amplia , Un sentido, Doble Vía, 

Plano 

Actividades propias del sector:  

 

Residencial, Comercial, Salud,  Educativa , 

Empresarial, Agropecuario 

 

 

 

4. PROCESOS INSTITUCIONALES  

 

Principales:   Básica Primaria, Básica Secundaria  y Clei 

 

Secundarios:  Restaurante,  Artísticos, INDER, Comunitarios,   

 Aula Taller de matemáticas 

 

5. LINEAS VITALES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

Agua potable suministrada por EPM:  

Energía eléctrica suministrada por EPM  con caja principal de breakes 

Gas por pipeta 

Alcantarillado 

No posee red contra incendios 

No posee gabinetes contra incendios 

Suministro de internet  y WIFI con UNE 

Manejo de desechos: Reciclaje realizado por: empresas varias  

Frecuencia recolección No: 2 veces  a la semana  



6. LISTADO SUSTANCIAS QUIMICAS  

Hipoclorito  x Sodas ____ Ácidos ____ Sales ____ Bases ____ Otras:  

 

7. PUNTOS DE ENCUENTRO  

Punto de encuentro interno: PATIO PRINCIPAL (SEDE JAVIERA LONDOÑO) 

 

Foto punto encuentro : ver anexo 

 

Punto de encuentro externo: Parque de los Deseos  

 

MAPA DEL COLEGIO: VER ARCHIVO ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. GRUPO COORDINADOR 

 

Comisiòn Docente Grupo de apoyo 

 

 

 

Contra incendios 

 

 

 

 

 

 

 

Ruth Mery Melendez 

 

PRIMARIA 

Cristian Camilo Herrera 

Jesús David Martínez 

Juan Estaban Quintero 

Juan David Giraldo. 

Ximena Usuga. 

 

SECUNDARIA (9:1) 

Francisco Javier León Cordero 

Daniela Fernandez Gaviria 

Daniel Guarin Vargas 

Juan Sebastian Jimenez Zapata 

Juan Jose Vergara Muñoz 

 

 

 

Primeros 

Auxilios 

 

 

 

 

 

 

Carolina Tabares 

 

PRIMARIA 

Anthony  Cubillos Grajales      

Camila Ávila Sánchez 

Camila Ramírez 

Julián Moncada Sifuentes      

SECUNDARIA (9:3) 

Angie Duque Guzmán 

Andres Hernandez Ortiz 

Natalia Usuga Quiroz 

Cristian Penagos Gallego 

Carolina Duarte 

 

 

 

Evacuaciòn 

 

 

Yadira Ossa 

 

 

 

 

 

 

John Jairo Sierra  

PRIMARIA 

Isabella Bedoya 

Camilo Maya 

Gabriel Torres 

Solangie Urbiñez                                          

Sara Quintero 

Edwin Cuevas 

Sebastián Salazar Alvanes 

SECUNDARIA (9:2) 

Ronald Zuluaga Rodriguez 

Cristobal Ramos Palencia 

Lizeth Yurany Ortiz 

Maria Palacio Duque 

Carolina Alzate Hernandez 

 

 



 

9. ANALISIS DE AMENAZAS 

 

Análisis retrospectivo: Consultar información sobre los antecedentes desastrosos que se hayan desarrollado en la sede educativa y 

sus alrededores. Estos permite conocer el tipo de amenazas a que está sometida la escuela. 

 

 

 

ANALISIS RETROSPECTIVO DE AMENAZAS 

 

Evento Fecha de 

Ocurrencia 

Lugar de 

Ocurrencia 

Afectados 

Lesionados      Fallecidos 

Daños Ocasionados Medidas Tomadas 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      



- Análisis de amenazas: Determinar las amenazas que presenta el establecimiento 

educativo a nivel interno y externo. Se debe hacer referencia a lugares, estructuras, 

infraestructura de servicios públicos, personas o demás elementos que se encuentran 

expuestos. Según la potencialidad de ocurrencia del evento, se debe dar una calificación 

(probable, posible o inminente). Además deben determinarse los instrumentos o 

estrategias de monitoreo (vigilancia) de los cambios de la amenaza. Toda esta 

información debe ubicarse en el plano (interno: Salones, escalas, oficinas, etc.) y mapa ( 

externo: Vías de acceso, placas polideportivas, etc.) del establecimiento educativo 

 

- 10. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

 
SUJETO U OBJETO DE 

ANALISIS 
AMENAZA CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTACIÓ

N MONITOREO 
OBSERVACIONES 

Libros de a biblioteca 

fuera de los estantes 

 

 

Caida Probable  Falta de estantes 

Estado de las làmparas 

 

 

Caìda o cortocircuito Probable  Mantenimiento 

Pasamanos Caida de estudiantes del 

segundo o tercer piso 

Probable  Normas de 

seguridad 

Cocina Pipetas de gas mal 

ajustadas 

Probable  Manteniminento 

 

 

Señalizaciòn Utas inadecudas Probable  Reorganizaciòn 

de rutas 

Porterìa Emergencia por evacuación 

puertas cerradas con llave 

Probable  Potero 

permanente 

 

 

Disturbios en la 

universidad de 

Antioquia 

Entradas del Colegio y 

rejas  

Probable  Estar alertas 

 

 

 



LISTA DE CHEQUEO DE AMENAZAS 

 

 Atropellos por circulación vehicular de alta densidad o alta velocidad en vías aledañas 

al establecimiento. 

POSIBLE  X  PROBABLE__    INMINENTE___ 

 

 Explosiones en sitios que pueden ser blanco de atentados terroristas a menos de cinco 

cuadras alrededor del establecimiento. 

POSIBLE   PROBABLE  X   INMINENTE___ 

 

 Explosiones por uso inadecuado del gas o mal instalación de esta. 

POSIBLE   X  PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Derrumbe o desplome de estructuras agrietadas, inestables, mal construidas y 

deterioradas por el mal uso como: barandas, techos, muros, escalas, pisos, columnas, 

etc. 

POSIBLE  X  PROBABLE   INMINENTE___ 

 

 Resbalones o caídas por escalas que se encuentren lisas, irregulares, deterioradas y sin 

pasamanos o por irregularidades del suelo, tapas del alcantarillado que hayan sido 

hurtadas o removidas recientemente. 

POSIBLE____  PROBABLE  X             INMINENTE _ _ 

 

 Atrapamiento de las personas en salones, baños, oficinas o en el establecimiento mismo 

a causa de puertas que se traben frecuentemente o permanezcan cerradas por orden 

interna. 

POSIBLE__ __   PROBABLE   X   INMINENTE___ 

 

 Electrocución por instalaciones provisionales, cables expuestos, tomas o interruptores 

en mal estado 

POSIBLE  X  PROBABLE  INMINENTE___ 

 

 Lesiones físicas por objetos inestables que puedan caer como: estantes, lamparas, 

cuadros, archivadores o cualquier otro objeto que haya sido apilado o colocado en sitios 

altos sin la debida seguridad. 

POSIBLE_ __   PROBABLE X  INMINENTE___ 

 

 Incendios por la acumulación de papelería, almacenamiento de combustibles o líquidos 

inflamables en forma inadecuada, instalaciones eléctricas sobre cargadas, provisionales 

o bajo alfombras, cocinetas en sitios inadecuados. 

POSIBLE X  PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Picaduras o mordeduras por ubicaciones de panales de abejas u otro tipo de insectos o 

animales domésticos que convivan dentro del establecimiento. 

POSIBLE X  PROBABLE  INMINENTE___ 



 

 Secuestro, rapto, atraco o violación de menores en razón a la ubicación del 

establecimiento. 

POSIBLE X  PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Lesiones de personas de la comunidad educativa por enfrentamientos armados dentro o 

fuera del establecimiento. 

POSIBLE  X   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Avería de la infraestructura física por deslizamiento de tierra, arboles, rocas y otros 

materiales por la ubicación del establecimiento en zona de ladera. 

POSIBLE  X   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Inundación del establecimiento por cercanía a quebradas, deficiente sistema o deterioro 

del alcantarillado 

POSIBLE__ __   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Daño de la infraestructura física por movimientos telúricos 

POSIBLE  X  PROBABLE      INMINENTE___ 

 

 

 

11. INVENTARIO DE RECURSOS:  

 

Se realiza un listado de los recursos humanos, económicos, logísticos y de la infraestructura 

con los que se cuenta para prevenir y atender correctamente las eventualidades a las que se 

encuentra expuesto el establecimiento educativo. Con aquellos que no posea la institución, 

se deben generar estrategias para su consecución en caso de que sean necesarios. Toda la 

información recolectada se ubica en el plano y mapa de recursos. 

 

GUIA DE INVENTARIO DE RECURSOS 

 

CENTROS EDUCATIVOS:  

 

- I.E. Javiera Londoño Sevilla:  

Gobierno escolar completo: Consejo Directivo 

Consejo Acadèmico,  

 Consejo de  estudiantes  

 Consejo de padres 

 

- Planetario Municipal 

- Jardin Botanico 

- Parque Explora 

- Ruta N. 

- Universidad de Antioquia 



CENTROS DE SALUD:  Clinica Leon XIII,  Hospital San Vicente de Paul 

 

CENTROS RELIGIOSOS: Parroquia Jesus Nazareno y Parroquia El Sagrario   

 

DROGUERÌAS: Cespedes, La Rebaja 

 

BOMBAS DE GASOLINA: Terpel 

 

 

INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS  

 

No Ítem a observar Cantidad Estado  Ubicación  

1  Extintores 3 Regular, vencidos  Javiera Londoño 

2  Botiquín 0 

  

3  Alarmas 0 

  
4 Distintivos 10 Buenos 

 

5 Camilla plegable  2 Buenos 

 

6 Férula espina larga (miller) 2 Buenos 

 

7 Camilla fija  0 

  
8  Megáfono  1 Bueno 

 

9  Manguera  2 Buenos 

 

10  Valdes  10 Buenos 

 

11 Inmovilizadores  2 Buenos 

 

12 Camisetas 0 

  

13 Gorras  0 

   

 

 

 

 

 

 



12. ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Teniendo en cuenta las amenazas a las que se encuentra expuesto el establecimiento 

educativo y a los recursos con que se cuenta, se hace el análisis de vulnerabilidad de las 

amenazas más prioritarias ( probables o inminentes). Esto busca determinar qué tanto se 

está preparando para hacer frente a las amenazas y de allí deducir las acciones que es 

preciso emprender para evitar desastres y disminuir el grado de afectación del contexto 

social y material ( elementos bajo riesgo), que son: personas, recursos y sistemas y 

procesos. 

 

ELEMENTOS BAJO RIESGO: PERSONAS 

Organización: Nivel de organización para atender una emergencia (funcionalidad del 

CEPAD) y grado de participación de la comunidad educativa. 

Capacitación: La comunidad educativa está capacitada para prevenir y atender una 

emergencia (autoprotección, primeros auxilios, manejo de extintores, planes de evacuación, 

etc.) 

Dotación: Equipos para atender una emergencia ( equipos de bioseguridad, camilla, 

extintor, botiquín, cuerdas, hidrantes, linternas, sistemas de notificación, alerta, alarma, 

etc.) 

 

 

ELEMENTOS BAJO RIESGO: RECURSOS 

Materiales: Los materiales con los que están hechas las edificaciones son adecuados 

(sismoresistentes, poco inflamables, ajustados, etc. ) 

Edificación: La edificación cuenta con  sistemas de protección que brinden seguridad a las 

personas que la habitan (rutas de evacuación sin barreras, señalizadas, con salidas 

apropiadas a la cantidad de personas a evacuar, distancias para acceder a la salida no muy 

extensas, etc.) 

Equipos: Alarmas, sistemas de alerta, sensores automáticos, regaderas automáticas, 

sistemas de monitoreo, contratos para mantenimiento de dichos quipos. 

 

 

ELEMENTOS BAJO RIESGO: SISTEMAS Y PROCESOS 

Servicios públicos: Cómo se verían afectadas la energía, el agua, el gas, las tele y radio 

comunicaciones, los sistemas de producción de presentarse una emergencia en el 

establecimiento. 

Recuperación: Existen seguros que cubran personas, bienes y servicios. Con qué se cuenta 

para retomar la normalidad después de la eventualidad. 

Sistemas alternos: De acuerdo al grado de afectación: posibilidad de continuar operando en 

otra sede, existencia de fuentes alternas de abastecimiento de energía o agua. 

 

 

 

 

 

 



VALORES DE LA VULNERABILIDAD 

 

CALIFICACIÓN DEL ASPECTO CALIFICACIÓN 

Bueno Cero (0) 

Regular Uno (1) 

Malo Dos (2) 

 

VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS 

 

CALIFICACIÓN VULNERABILIDAD COLOR 

0 A 1 Baja Verde 

2 A 4 Media Amarillo 

5 A 6 Alta Rojo 

 



ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

 
AMENAZA:  
 

ELEMENTOS BAJO 
RIESGO 

ASPECTOS CALIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

VULNERABILIDAD COLOR 

  B R M   

 
 

PERSONAS 

ORGANIZACIÓN 0     

CAPACITACIÓN 0     

DOTACIÓN 1     

 
TOTAL 
 

 
 

  

 
 

RECURSOS 

MATERIALES 1     

EDIFICACIÓN 1     

EQUIPOS 1     

 
TOTAL 
 

   

 
 

SISTEMAS Y 
PROCESOS 

 

SERVICIOS PUBLICOS 0     

RECUPERACIÓN 0     

SISTEMAS ALTERNOS 0     

 
TOTAL 
 

   

 
 

 
NIVEL DEL RIESGO 

 
      ALTO    MEDIO   BAJO     
  
 

R 

SP P 

A 



AMENAZA:  
 

ELEMENTOS BAJO 
RIESGO 

ASPECTOS CALIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

VULNERABILIDAD COLOR 

  B R M   

 
 

PERSONAS 

ORGANIZACIÓN      

CAPACITACIÓN      

DOTACIÓN      

 
TOTAL 
 

   

 
 

RECURSOS 

MATERIALES      

EDIFICACIÓN      

EQUIPOS      

 

TOTAL 
 

   

 
 

SISTEMAS Y 

PROCESOS 
 

SERVICIOS PUBLICOS      

RECUPERACIÓN      

SISTEMAS ALTERNOS      

 
TOTAL 
 

   

 
 
 

NIVEL DEL RIESGO 
 

      ALTO    MEDIO   BAJO     
  
 

 
 
 

R 

SP P 

A 



AMENAZA: 
 

ELEMENTOS BAJO 
RIESGO 

ASPECTOS CALIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

VULNERABILIDAD COLOR 

  B R M   

 
 

PERSONAS 

ORGANIZACIÓN      

CAPACITACIÓN      

DOTACIÓN      

 
TOTAL 
 

   

 
 

RECURSOS 

MATERIALES      

EDIFICACIÓN      

EQUIPOS      

 

TOTAL 
 

   

 
 

SISTEMAS Y 

PROCESOS 
 

SERVICIOS PUBLICOS      

RECUPERACIÓN      

SISTEMAS ALTERNOS      

 
TOTAL 
 

   

 
 
 

NIVEL DEL RIESGO 
 

      ALTO    MEDIO   BAJO     
  
 

 
 
 

R 

SP P 

A 



AMENAZA:  
 

ELEMENTOS BAJO 
RIESGO 

ASPECTOS CALIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

VULNERABILIDAD COLOR 

  B R M   

 
 

PERSONAS 

ORGANIZACIÓN      

CAPACITACIÓN      

DOTACIÓN      

 
TOTAL 
 

   

 
 

RECURSOS 

MATERIALES      

EDIFICACIÓN      

EQUIPOS      

 

TOTAL 
 

   

 
 

SISTEMAS Y 

PROCESOS 
 

SERVICIOS PUBLICOS      

RECUPERACIÓN      

SISTEMAS ALTERNOS      

 
TOTAL 
 

   

 
 
 

NIVEL DEL RIESGO 
 

      ALTO    MEDIO   BAJO     
  
 

 

R 

SP P 

A 
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13. NIIVEL DE RIESGO Y ELABORACIÓN DE PLANO Y MAPA DE RIESGOS 

 

 

Después del análisis de vulnerabilidad que se realizó para cada una de las amenazas  más prioritarias 

identificadas, se determina el nivel de riesgo ( alto, medio o bajo) que posee el establecimiento 

educativo para esas amenazas en especifico. Permite visualizar las posibles eventualidades hacia las 

cuales se enfocarán las medidas del PLAN DE ACCIÓN. 

 

DIAMANTE DE RIESGOS 

 

La información obtenida en el análisis de amenazas y de vulnerabilidad se vacía en el diamante de 

riesgos, que es un cuadrante que permite observar la combinación de colores y determinar el nivel de 

riesgo. 

 

 

VALORACIÓN DE NIVELES DE RIESGO 

 

 

COLORES QUE APARECEN EN EL 

DIAMANTE 

NIVEL DE RIESGO 

Más de un rojo Alto 

Un rojo o cuatro amarillos Medio 

No aparecen rojos Bajo 
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INFORME DE SIMULACRO (Adaptado de Cruz Roja) 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : _____________________________________ 

NOMBRE DEL COORDINADOR: _____________________________________ 

FECHA DE REALIZACIÓN: __________________________________________ 

 

CONTROL DE TIEMPOS ( Minutos) 

Notificación de alarmas ____     Inicio de salidas____    Entrada a salidas _____ 

Llegada al sitio de encuentro ____  Tiempo de salida _____ Tiempo Total _____ 

 

 

PERSONAS EVACUADAS 

Alumnos _____     Empleados _____   Docentes _____   Otros ____ Total _____ 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS: 

Intento de reingreso                 SI ___     NO ___ 

Resistencia a la salida   SI ___     NO ___   

Número de lesionados    _____________ 

Observaciones  (comportamientos inadecuados) __________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

CONTROL DE ACTIVIDADES: 

Recepción de la alarma :  Bien_____ Confusa _____ No se recibió _____ 

Localización de la salida: Sin problemas____ Difícil para unos ____ Difícil para todos _____ 

Visibilidad en la ruta: Buena ___ Regular ___ Mala ____ 

Cerramiento de puertas: Oficinas _____ Areas comunes ( múltiples) ___ Aulas ___ 

Verificación de sitios ocultos:  Se hizo ___   No se hizo ____   No se acordó _____ 

Lista de personal:  Se tenía ____   No se Tenía ____   No se acordó_____ 

Punto de encuentro: Fácil de identificar ____    Difícil de identificar ______ 

 

 

PERSONAL QUE LLEGÓ AL PUNTO DE ENCUENTRO ( Razón) _____________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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HOJA DE CONTROL Y ANALISIS PLAN DE EVACUACIÓN 

 (Adaptado de Cruz Roja) 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: __________________________________________ 

FECHA: _______________________  HORA: ______________________ 

ACCIÓN:  SIMULACIÓN_____     SIMULACRO _____ EMERGENCIA_____ 

EVACUACIÓN: AULA _____ PISO _____ TODO EL ESTABLECIMIENTO___ 

 

 

SISTEMA DE ALARMA UTILIZADO: ____________________________________ 

QUIEN ACTIVÓ LA ALARMA: _________________________________________ 

QUIEN ORDENÓ LA EVACUACIÓN: ____________________________________ 

COORDINADORES PARTICIPANTES: __________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

RUTA UTILIZADA: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

FACTORES DE DEMORA: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

PERSONAS QUE NO EVACUARON: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ENTIDADES DE APOYO PARTICIPANTES: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 

 

4.2: PLAN DE ACCIÒN TENDIENTE AL BUEN USO DE LOS RECURSOS Y LA 

SOSTENIBILIADA AMBIENTAL 

 

Para este semestre, el Proyecto de educación ambiental realizará un ciclo de actividades tendientes al 

buen uso de los recursos naturales, y otro ciclo de actividades lúdicas que mejoren la relación con el 

entorno 

 

4.2.1 ACTIVIDADES DE RECICLAJE: Actividad: “Basuras ¡Qué desperdicio!” 

 

4.2.2 ACTIVIDADES TENDIENTES AL BUEN USO DE LOS RECURSOS 

 

Actividad 1: Agua ¡Qué sed! 

Actividad 2: Aire ¡Me ahogo! 

Actividad 3: Tierra ¡Infértil! 

Actividad 4: Fuego ¡Me quemo 

 

ACTIVIDADES LUDICAS 

 

Actividad 5: Pórtese bien 

Actividad 6: Cuide las aves 

Actividad 7: Pinte un mural verde 

Actividad 8: Optimización de los servicios públicos 

 

4.2.3 PLAN OPERATIVO 

 

En cada actividad se promoverá un aprendizaje y sensibilización permanentes. Es decir, al mismo 

tiempo de la realización de la actividad, las anteriores también se hacen extensivas al aprendizaje y 

sensibilización permanente, para así tener un ciclo de actividades integral y continuo. Para este plan 

operativo se trabajará cada actividad siguiendo la siguiente pauta: 

 

Nombre de la actividad. 

Fecha 

Objetivos 

Recursos (humanos y físicos) 

 

Procedimiento: En diferentes clases se programará la actividad de reflexión, el docente de la clase la 

dirigirá y luego pasará el producto al área de ciencias naturales para su evaluación. Los productos de 

exhibición se presentarán en cartelera institucional y se ingresarán a la página de la Institución.  

 

El ejercicio consiste en una lectura que propicie la reflexión, luego una sensibilización sobre el tema, 

donde se mostrarán a los estudiantes mensajes impactantes y datos estadísticos, luego los estudiantes 

escribirán sus impresiones sobre el trabajo, y por último, en lo posible, se hará un recorrido para 

verificar los problemas ambientales.  
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4.2.1 ACTIVIDADES DE RECICLAJE 

 

Re ciclatón: Actividad: “Basuras ¡Qué desperdicio!”  

Fecha: Junio – Julio 2013 - Responsables: docentes del área de Ciencias Naturales 

 

4.2.2 ACTIVIDADES TENDIENTES AL BUEN USO DE LOS RECURSOS: Estas actividades se 

realizarán una vez al mes a partir de julio de 2013 

 

ACTIVIDADES REFLEXIVAS 

 
Actividad 2 

Actividad 3  

Actividad 4  

Aire ¡Me ahogo! 

Tierra ¡Infértil! 

Fuego ¡Me quemo 

Agosto 

septiembre 

Octubre 
 
ACTIVIDADES LUDICAS 

 
Actividad 5 

Actividad 6  

Actividad 7  

Actividad 8 

Pórtese bien! 

Cuide las aves 

Pinte un mural verde 

Optimización de los servicios públicos 

Agosto 

septiembre 

Octubre 

Noviembre 
 

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

 

Javieralondoñosevilla:  jueves 7de marzo de 2013 
3:00PM 

 
Diagnostico 

Javieralondoñosevilla:  jueves 21de marzo de 2013 3:00PM 
Terminología básica y 
recorrido 

 

Javieralondoñosevilla: 

 

jueves 4 de abril de 2013 
3:00PM 

PSE y preparación 

simulacro 

 
Javieralondoñosevilla 

 

jueves 18 de abril de 2013 
3:00PM Simulacro 

 

Reciclatòn 

J 

Junio – julio 2013 

 

Permanentemente 

Docentes de ciencias 

naturales y primaria 

 

Aire ¡Me ahogo! 

Pórtese bien! 

 

Agosto 

 

Actividad de reflexión 

 

Docentes y directivos 

 

Tierra ¡Infértil! 

Cuide las aves 

 

Septiembre 

 

Actividad de reflexión 

 

Docentes y directivos 

 

Fuego ¡Me quemo 

Pinte un mural verde 

 

Octubre 

 

Actividad de reflexión 

Docentes y directivos 

Area de artìstica 

 

Optimización de los 

servicios públicos 

 

Noviembre 

 

Actividad de reflexión 

 

Docentes y directivos 
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