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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

1. DATOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

Responsables: Bustamante Castiblanco Blanca Virginia (Docente preescolar) 

Sandoval Bernal Magda Lizeth (Docente preescolar) 

Torres Aldana María Andrea (Docente primaria) 

Torres Guerrero Elmer Yamid (Docente primaria) 

Garzón Patacón Nuvia Yanira (Docente Bachillerato) 

Diana Carolina Méndez (Docente Bachillerato) 

Cargo: Docentes  

Teléfono: 3174266977 

Correo Electrónico: iedfonqueachia@gmail.com 

 

2. DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO  

 

 

Prevención de desastres y gestión del riesgo 

 

 

LUGAR DE 

EJECUCION:  

Institución Educativa Fonquetá 

 

AREA DE 

FORMACION: 

Interdisciplinar 

 

2.2 SITUACIÓN A TRANSFORMAR  

 

Es indispensable que toda la comunidad Educativa esté enterada de los diferentes riesgos que 

se pueden presentar dentro de la institución y así mismo las acciones que se deben dar frente 

a cada una de las situaciones de riesgo, por tal razón es necesario mejorar los canales de 

comunicación para información, como también conformar el comité compuesto por los 

diferentes miembros de la Institución quienes ayudarán a que la participación de todos sea 

cada vez más activa y masiva. 

Partiendo de lo anterior, se hace necesario que en varias de las acciones que se realizan, así 

como algunos espacios de la institución se conciencie sobre la relevancia y consecuencias 

que pueden llegar a ocurrir por hacer un mal uso u omitir normas que se establecen. 

Principalmente se busca que cada sujeto perteneciente a la comunidad educativa tenga un 

conocimiento mínimo de autocuidado y un cuidado comunitario, donde se privilegie el 

análisis frente a diversas situaciones que puedan ocurrir. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Preservar la vida de los niños y los jóvenes, además de mitigar los riesgos de ser afectados 

en caso de accidentes y catástrofes es un asunto de fundamental importancia con el que 

debe comprometerse la comunidad educativa. 

Una situación de emergencia necesita un manejo que requiere la utilización de recursos 

internos y posiblemente externos y ante todo contar con el conocimiento, herramientas y 

metodología eficientes que posibiliten la recuperación de las actividades escolares en el 

menor tiempo posible. 

Con el Plan Escolar de Gestión del Riesgo, se procura minimizar las consecuencias y 

severidad de los posibles eventos catastróficos que pueden presentarse en un área de 

influencia o sector determinado de la institución educativa, disminuyendo la afectación 

tanto a nivel de lesiones o pérdidas de vidas humanas, así como pérdidas económicas. 

Son múltiples las amenazas que pueden presentarse. Las hay naturales, como los sismos, las 

erupciones volcánicas, los derrumbes, los vendavales y las inundaciones.  También hay 

amenazas de otro tipo, como las que pueden ser provocadas por el hombre, que se conocen 

como antrópicas, entre las que se encuentran los incendios, las explosiones, entre otras. Los 

niños, los jóvenes, los maestros y los demás integrantes de la comunidad educativa pueden 

verse afectados por ellas. El Plan Escolar de Gestión del Riesgo está orientado a aminorar los 

riesgos, prevenir y atender adecuadamente los desastres naturales y las emergencias cuando 

éstos se presentan. 

 

2.4 ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS 

EDUCATIVAS INSTITUCIONALES 

2.5 LÍNEA ESTRATÉGICA: 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos generales y específicos del proyecto prevención de 

riesgos del colegio Fonquetá, se han establecido 4 ejes estratégicos para orientar las acciones: 

 

EJES  LÍNEA DE ACCIÓN  ESTRATEGIA  

Bases generales. 

Políticas estratégicas para 

fortalecer la Gestión del 

Riesgo de Desastres.  

Seguimiento de la política pública de 

gestión del riesgo de desastres. 

 

Organización institucional. Conformación del equipo  

encargado del proyecto prevención de 

riesgos. 

Conocimiento del 

riesgo.  

Formación y capacitación 

en gestión del riesgo de 

desastres.  

Formación y Capacitación en 

Gestión del Riesgo de Desastres 
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Desarrollo de acciones para 

el fortalecimiento 

del conocimiento del riesgo 

Identificación de escenarios de 

riesgo. 

Desarrollo de instrumentos y 

promoción de acciones para el 

análisis del riesgo (Identificación y 

evaluación de los factores del 

riesgo, factores subyacentes, 

orígenes, causas, transformación en 

el tiempo, identificación de 

medidas de intervención) 

 Monitoreo del riesgo y sus factores. 

Reducción del 

riesgo 

Intervención prospectiva del 

riesgo frente 

 a desastres 

 Formulación, implementación y 

promoción de 

iniciativas de reducción del riesgo de 

desastres. 

 

Creación del equipo de estudiantes 

brigadistas. 

Intervención correctiva del 

riesgo frente a  

desastres 

 Mitigación y reducción de las 

condiciones de 

amenaza y vulnerabilidad de los 

elementos expuesto) 

Formulación e implementación de 

políticas y acciones correctivas ante 

amenazas naturales 

específicas. 

Manejo de 

desastres 

Preparación para la 

respuesta y para la 

 recuperación 

Capacitación para los brigadistas 

 y docentes de cada curso. 

Respuesta a emergencias Puesta en marcha de los protocolos 

de atención a desastres. 

 Apoyo en los medios municipales 

para la atención de 

situaciones de emergencia. 

Recuperación ante desastres  Implementación de proyectos de 

rehabilitación, reparación o 

reconstrucción de 

ambientes afectados 
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2.6 OBJETIVO GENERAL  

 

1- Diseñar estrategias y planes de acción que bajo el criterio de prevención que 

busque preparar a los jóvenes estudiantes, docentes y demás miembros de la 

Institución Educativa Fonquetá para enfrentar los riesgos y reducir los efectos que 

puedan causar dichas emergencias. 

 

2.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1.1 Generar un plan de actividades formativas para las diferentes situaciones que se 

puedan presentar al generarse una emergencia.  

1.2 Brindar a la comunidad educativa las herramientas de conocimiento básicas para 

lograr una formación en prevención y atención de emergencias y accidentes escolares. 

1.3 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 del plantel. 

1.4 Establecer un seguimiento preventivo de amenazas y vulnerabilidad de la 

Institución. 

1.5 Obtener la dotación del material de primeros auxilios (enfermería) y demás 

elementos requeridos en la atención de emergencias y desastres naturales. 

 

 

2.8 METAS  

 

 

META  

1- Porcentaje de actividades ejecutadas. 

2- Número de brigadas de prevención y atención conformadas. 

3- Porcentaje de estudiantes participantes de las actividades 

indicadas en cada fecha. 

4- Número de seguimientos preventivos con entrega de 

informes a rectoría. 

 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

1.1- El 100% de las actividades programadas para cada año escolar, serán ejecutadas. 

1.2- Conformar una brigada de prevención y atención. 

1.3- El 100% de los estudiantes asistentes en las fechas establecidas, participarán en las 

actividades programadas en la IEO Fonquetá para el año escolar en cuanto a prevención de 

desastres y gestión de riesgos. 

1.4- El seguimiento preventivo será realizado cada 6 meses (2 al año). 
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2.9 POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 

POBLACIÓN 

OBJETO 
Comunidad Educativa de la Institución Educativa Fonquetá 

La Institución Educativa Fonquetá es una institución de carácter oficial, se encuentra ubicada en la 

vereda Fonquetá, vía la Valvanera en el municipio de Chía Cundinamarca.  

Para el año 2020 registra en el SIMAT un total de 957 estudiantes, distribuidos en dos jornadas 

académicas debido a su sede única.  

La jornada de la mañana cuenta con el grado transición y los grupos correspondientes a educación 

básica y media; mientras que la jornada de la tarde atiende alrededor de 400 estudiantes de la básica 

primaria.  

Actualmente la institución cuenta con 32 docentes que corresponden dos al nivel preescolar, once en 

la básica primaria y diecinueve a la básica secundaria y media. 

En la Gestión administrativa y Directiva se encuentra: 2 Directivos docentes (Rector y Coordinador), 

1 Docente de apoyo (Orientadora), 3 administrativos (Pagador, auxiliar administrativa, secretaria 

académica), 5 señoras que dependen del PAE, 2 vigilantes (1 diurno y 1 nocturno), 3 auxiliares de 

servicios generales.  
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2.10  DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

Componente Actividades Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Seguridad  Adecuación de 

Extintores 

(recarga y 

mantenimiento) 

15 35.000 525.000 

Señalización Compara e 

Instalación de 

Avisos de ruta de 

evacuación, 

riesgo eléctrico, 

escaleras, punto 

de encuentro 

10 15.000 150.000 

Alarma de emergencia Compra e 

instalación de la 

alarma de 

evacuación  

2 187.000 374.000 

Primeros Auxilios Compra y 

adecuación de 

botiquín metálico 

4 57.900 231.600 

                                SIN          IVA                                                       T O 

T A L 

 

$ 1´280.000 

 

2.11    

CRONOGRAMA          

 

           

ACTIVIDADES 

F
eb

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b
ri

l 

M
ay

o
 

Ju
n
io

 

Ju
li

o
 

A
g
o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b
re

 

N
o

v
ie

m

b
re

 

Socialización de proyecto a 

estudiantes 
X          

Primer taller “Ruta de evacuación”   X        

Simulacro de evacuación        X    

Segundo taller “Riesgos en la 

institución” 

         X 

          

Seguimiento preventivo y solicitud 

de elementos faltantes 
    X     X 
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2.12  IMPACTO DEL PROYECTO 

 

El proyecto busca sensibilizar a toda la comunidad educativa de la institución Fonquetá, 

generando conciencia frente a la importancia de prepararse ante cualquier eventualidad, 

creando mecanismos que ayuden a llevar el proceso de forma eficiente. 

Se pretende hacer de la escuela un territorio de protección física, emocional y psicológica 

que garantice los derechos fundamentales de los estudiantes, organizando y movilizando a 

toda la comunidad educativa frente a los factores de riesgo.   

De esta forma, se velará porque la comunidad conozca y sea capaz de implementar 

procedimientos y protocolos para minimizar los riesgos y   construir un entorno de 

aprendizaje integral. 

Reconociendo los escenarios de riesgo se generan necesidades adicionales de aprendizaje 

que deben incorporarse en el proceso pedagógico, a través de actividades educativas en 

materia de seguridad, protección, salud y prevención.  

La capacitación de los estudiantes, los brigadistas y los docentes brindará herramientas para 

enfrentar, reaccionar y superar las emergencias que se puedan presentar. 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

TRANSVERSALIDAD DEL PROYECTO PREVENCIÓN DE DESASTRES Y 

GESTIÓN DEL RIESGO EN CADA ACTIVIDAD PROGRAMADA. 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS 

 

TRANSVERSALIDAD 

 

LUGAR DE 

EJECUCION 

Enero Socialización 

Conceptualizar 

a los estudiantes 

acerca del 

proyecto de 

“Prevención de 

desastres y 

gestión del” 

Los estudiantes de la IEO 

reciben una 

conceptualización de 

aspectos relevantes del 

proyecto, desde grado 

primero a undécimo. 

Adicional, se aclara cómo 

participar del mismo, bajo 

qué condiciones y 

requerimientos. 

Aulas de 

docentes. 

Abril 
Ruta de 

evacuación 

Reconocer la 

ruta de 

evacuación 

existente en la 

IEO 

Los estudiantes y docentes, 

darán a conocer la ruta de 

evacuación, con lo que se 

espera dejar un material que 

sea de fácil acceso y 

visualización para todas las 

Aulas de 

docentes y 

espacio 

destinado para 

publicación de 
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personas que ingresen a la 

IEO. Además, se 

formalizará la brigada de 

atención y prevención. 

ruta de 

evacuación. 

Agosto 
Simulacro de 

evacuación 

Preparar y 

concienciar 

acerca de las 

acciones a 

realizar en una 

evacuación al 

momento de 

presentarse una 

situación de 

emergencia   

Se contará con la 

participación de todas las 

personas que se encuentran 

dentro de la institución el 

día y la hora en que se 

realiza el simulacro. Al 

finalizar, se indicarán 

aciertos y acciones a 

mejorar. 

Instalaciones 

de la IEO 

Fonquetá. 

Noviembre 
Riesgos en la 

institución 

Establecer los 

riesgos más 

altos que se 

pueden 

presentar en la 

institución. 

Los estudiantes y docentes, 

generarán un listado de 

riesgos dentro de la 

institución, con la finalidad 

de proponer soluciones que 

serán tenidas en cuenta para 

la planeación del 2021 

Aulas de 

docentes 

Junio y 

noviembre 

Seguimiento 

preventivo y 

solicitud de 

elementos 

faltantes 

Generar un 

documento que 

será entregado a 

rectoría con 

especificaciones 

de riesgos y 

elementos 

faltantes para 

prevenir o 

atender 

desastres o 

emergencias. 

Periódicamente los 

brigadistas generaran un 

informe de mejoras en la 

institución con relevancia en 

atención y prevención, 

además de solicitar 

conjuntamente a rectoría la 

adquisición de elementos 

faltantes o cambio por mal 

estado. 

Instalaciones 

de la IEO 

Fonquetá 
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