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INTRODUCCIÓN 

La elaboración del plan escolar para la gestión del riesgo tiene como fin   desarrollar estrategias   

y acciones para reducir los niveles de vulnerabilidad social que permitan poner en 

conocimiento    a toda la comunidad   educativa   sobre los peligros   que se pueden presentar 

en un eventual desastre natural; y las medidas que se deben tomar en caso de que ocurran; 

para proteger la vida   y la integridad   física de la comunidad estudiantil. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera indispensable la elaboración y ejecución del plan escolar para la gestión del 

riesgo, ya que se establece un conjunto de medidas anticipadas elaboradas en equipo para 

actuar adecuadamente   en caso   de emergencia; con el propósito de disminuir el impacto que 

pueda   ocasionar un desastre y mitigar las consecuencias.  

Según se establece en la ley de infancia y adolescencia (2006), el concepto de protección de 

niñas, niños y adolecentes, tienen como punto de partida la prevención de cualquier tipo de 

vulneración y del restablecimiento inmediato de los derechos (a la vida y a un ambiente sano, 

a ser protegidos contra acciones o conductas que puedan causar la muerte, daño o sufrimiento, 

derecho a la protección contra riesgo y sus efectos como los producidos por los desastres, 

derecho a la custodia personal, en los ámbitos familiar, social e institucional, derecho a la salud 

integral, derecho a la educación de calidad, aun en condiciones  de emergencia), en caso de 

que se vean afectados por algún evento. Por ello, la familia, la sociedad, el estado y la escuela 

son corresponsables de la atención, cuidado y protección. 
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1. OBJETIVO 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar información a la comunidad educativa sobre los factores de riesgo (amenazas 

y vulnerabilidad) que puede generar un eventual   desastre, mediante estrategias y 

acciones que permitan disminuir las consecuencias en la población de   la Institución 

Educativa. 

 

1.2. ESPECÍFICOS 

 

1.2.1 Actualizar el diagnóstico de posibles amenazas frente a un eventual desastre 

natural en la institución Educativa. 

 

1.2.2 Dar a conocer a la comunidad de la Institución Educativa las diferentes 

estrategias a utilizar   en caso de alguna emergencia. 

 

1.2.3 Capacitar   a la comunidad educativa para actuar adecuadamente en caso de 

ocurrir un desastre. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El plan escolar para la gestión del riesgo es el conjunto de acciones o actividades que se deben 

desarrollar en los establecimientos educativos con el objeto de prevenir o mitigar unas 

condiciones de riesgo existentes, que se pueden originar por fenómenos naturales, antrópicos 

y sociales, ocasionando un desastre.      

 

Se considera que los desastres son el producto exclusivo de fuerzas y movimientos internos 

de la naturaleza. Sin embargo, pueden ser causados también por ciertas actividades humanas 

que alteran la normalidad del medio ambiente, algunas de estas son: la contaminación del 

medio ambiente- aire envenenado y ennegrecido, agua sucia e inutilizable; la explotación 

errónea e irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo y no 

renovables como los minerales; la construcción de vivienda y obras de infraestructura de 

servicios públicos en zonas de alto riesgo.  

 

2.1. ¿QUE ES LA PREVENCION DE DESASTRES? 

 

Es conocer cuales son las amenazas a las que estamos expuestos. 

Es planificar para reducir o evitar la posibilidad de que esas amenazas nos hagan daño, es 

decir, reducir nuestra vulnerabilidad. 

Es reducir la amenaza misma cuando esto es posible. 

Es estar organizados y preparados para saber que hacer antes, durante y después de que 

ocurra un evento peligroso. 

Es el conjunto de medidas anticipadas que todos debemos tomar para evitar o hacer frente a 

los posibles desastres. 

 

2.1.1. La Prevención: Clave De La Supervivencia 

 

Las catástrofes naturales en su mayoría no pueden evitarse o prevenirse, pero si es posible 

mitigar su impacto mediante medidas preventivas como modificar conceptos, actitudes y 

comportamientos del ser humano para minimizar los efectos catastróficos. 

 

La prevención constituye la mejor arma del ser humano contra los desastres, y en ella radica 

la clave de su supervivencia y de la del planeta en general. Los ecologistas han venido 
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advirtiendo que la supervivencia de nuestro planeta debe ser un tema de la educación pública; 

lo que supone  un esfuerzo compartido de todos los entes implicados.   

 

Por  lo anterior, en la Institución Educativa Técnica San Bartolomé  se está llevando a cabo el 

proyecto de gestión del riesgo, conformado por un grupo de docentes y estudiantes 

interesados en esta problemática; los cuales iniciaron el proceso de prevención observando 

las instalaciones de la Institución. Se observa que está principalmente expuesta a incendios  

provocados  o generados   por algún tipo  de efecto   natural, deslizamiento de tierra   debido  

a la topografía   del terreno, erosión y demasiada humedad   por aguas subterráneas, 

movimientos sísmicos  y vendavales.  Además, la Planta física del Colegio presenta 

agrietamiento en paredes y pisos con mayor riesgo en el Aula Múltiple donde funciona la 

Biblioteca y videoteca lo cual puede ocasionar   una emergencia impredecible. 

 

2.1.2. Glosario 

 

Amenaza: Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, origen 

tecnológico o provocado por el hombre, que puede manifestarse en un sitio específico y en un 

tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y/o 

el medio ambiente. 

 

Riesgo: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y 

económicos, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. 

 

Emergencia: Todo accidente que por la magnitud de sus efectos negativos puede poner en 

peligro la vida, la estabilidad económica de una organización o llegar a afectar el medio 

ambiente. 

 

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, 

correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una 

pérdida.  

Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y 

cercana ocurrencia de un evento adverso.  

Desastre: Daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área 

geográfica determinada, causado por fenómenos naturales y por efecto catastrófico por la 

acción del hombre en forma accidental; que requiere por ello de la especial atención de los 

organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social. 

 

mailto:bartolome1980@yahoo.es


INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN BARTOLOME 
RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS No. 006698 DEL 22-10-15 EMANADA DE SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA 

DANE 315778000181 - NIT 800046008-9 

Calle 3 No. 7 – 46 Sutatenza – Boyacá 
Teléfono 7538029. EMAIL: bartolome1980@yahoo.es CODIGO POSTAL 153060 

 

2.2. RIESGOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

2.2.1. Inundación 

 

La inundación es un fenómeno por el cual una parte de la superficie terrestre queda cubierta 

temporalmente por el agua ante una subida extraordinaria del nivel de esta. 

 

Varias son las causas que provocan y aceleran las inundaciones, en su gran mayoría 

originadas por razones de índole natural y en menor grado por motivos humanos como 

destrucción de cuencas, deforestación y sobre pastoreo, etc.; en ambas situaciones los 

desastres producidos son cuantiosos. 

 

Las inundaciones ocurren cuando la carga (agua y elementos sólidos), rebasa la capacidad 

normal del cauce, por lo que se vierte en los terrenos circundantes, sobre los que suelen crecer 

pastos, bosques y cultivos o en los que hay áreas urbanas. 

 

Generalmente, todos los ríos y torrentes poseen en su curso inferior un lecho de inundación, 

es decir, un área baja a ambos lados del cauce que es cubierta por las aguas en una parte del 

año. 

 

En la época lluviosa la capacidad de agua precipitada provoca la saturación de los suelos y un 

acceso en su nivel freático, por lo cual, si se produce una cantidad adicional de precipitación 

se generará un desbordamiento y la consiguiente inundación. 

 

Los desbordamientos por lo general tienen un carácter estacional.  Es posible apreciar cómo 

los niveles del rio van ascendiendo lentamente alcanzando la altura del desbordamiento. 

 

En caso de inundación se recomienda empacar los documentos personales en bolsas de 

plástico bien cerradas, tener disponible un radio portátil, lámpara de pilas y un botiquín de 

primeros auxilios. 

 

Durante La Inundación: esté pendiente de los avisos de las autoridades a través de un radio 

portátil, Fije y amarre bien lo que el viento puede lanzar. Recuerde que en el momento de 

trasladarse con su familia a un lugar seguro no puede llevar a los animales. No atraviese ríos 

crecidos, torrentes o lugares inundados. 
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Después De La Inundación: reporte inmediatamente a los heridos y desaparecidos a los 

servicios de emergencia. No coma nada crudo o de procedencia dudosa. Beba el agua potable 

que almacenó o hierva por 15 minutos la que va a tomar. Y prevenga que a su paso no exista 

peligro. 

 

2.2.2. Incendios Estructurales 

 

Los incendios son uno de los riesgos que se acrecienta en nuestros días por el uso intensivo 

de varias formas de energía, y porque la concentración en ciudades aumenta el riesgo de que 

el fuego se propague. 

 

2.2.3. Incendios forestales. 

 

A través de los últimos años los cuerpos de bomberos han debido asumir un papel 

preponderante en el combate de incendios forestales, debido a la peligrosa cercanía de los 

bosques con las ciudades, participar con el combate de estos incendios es para bomberos algo 

complejo y honroso.  Se debe recordar que se trata de siniestros de prolongada duración, a 

veces durante varios días, lo que agota al personal, desgasta las maquinas y exige el empleo 

de muchos recursos. 

 

En las áreas arboladas se debe tener en cuenta: 

 

❖ Si el día es seco y con mucho viento de preferencia no hacer fogatas. 

❖ Al hacer fogata, seleccionar un sitio abierto retirado de arboles, troncos, ramas, pastos 

y hojarasca. 

❖ Limpiar tres metros de terreno alrededor de la fogata. 

❖ Nunca descuidar la fogata. 

❖ Antes de retirarse del lugar, apague completamente la fogata, para esto se auxilia con 

agua y con tierra. 

❖ Al fumar, apagar completamente los cerillos y colillas de cigarrillo. 

❖ Al trasladarse por cualquier medio dentro de las áreas forestales, evitar arrojar cerillos 

o colillas de cigarro encendidas a la vegetación. 

 

En caso de quema de desechos agrícolas y pastizales para el rebrote de pastizal. 

❖ Solicitar a técnicos forestales, capacitación en materia de protección contra incendios 

forestales. 

❖ Preparar con anticipación el terreno, abriendo brechas contra fuego de dos metros de 

anchura como mínimo, alrededor del terreno por quemar. 
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❖ Realizar la quema al iniciar el día cuando las condiciones meteorológicas son de 

temperatura baja, poco viento y mayor humedad ambiental. 

❖ En terrenos inclinados la quema se inicia en la parte más alta, a partir de la brecha, para 

mayor control de la quema, el fuego se aplica en franjas. 

❖ En terrenos planos la quema se aplica en contra del viento a partir de la brecha. 

❖ Para mayor seguridad, la quema se realiza con apoyo de vecinos. 

❖ No retirarse del terreno hasta estar seguros que la quema esté completamente 

apagada. 

❖ Solicitar asesoría de Técnicos forestales. 

 

En caso de observar un incendio forestal. 

         

Al darse cuenta de la existencia de un incendio, se organiza de ser posible un grupo de vecinos 

del lugar para iniciar su control tomando en cuenta la evolución del fuego. Igualmente se 

notifica a las oficinas más cercanas. 

 

 

¿Qué hacer si se encuentra en peligro de un incendio forestal? 

 

Se debe localizar una vía de escape, de preferencia hacia los lados del frente principal del 

fuego o hacia alguna área amplia sin vegetación, tales como las parcelas de cultivo. Las áreas 

quemadas con anterioridad suelen ser las zonas más seguras para resguardarse del fuego. 

 

 

Antes De Un Incendio: 

 

❖ Revise periódicamente la instalación eléctrica de su casa y de la Institución. 

❖ Recuerde que todo contacto o interruptor eléctrico debe tener su tapa debidamente 

aislada. 

❖ No sobrecargar los enchufes con demasiadas conexiones. 

❖ Evitar improvisar empalmes en las conexiones y cuidar de que los cables de los 

aparatos se encuentren en buenas condiciones. 

❖ No conectar aparatos que se hayan humedecido. 

❖ En caso de fuga de gas no encienda ni apague luces; ventile al máximo todas las 

habitaciones. 

❖ Mantenga fuera del alcance de los niños velas, veladoras, fósforos, encendedores y 

toda clase de material inflamable. 

❖ Apague completamente los fósforos y las colillas de cigarros. 

❖ Contar con uno o más extintores en lugares accesibles. 
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Durante el Incendio: 

 

❖ Conserve la calma y procure tranquilizar a sus familiares o compañeros de trabajo. 

❖ Al llegar los bomberos, informarles si hay personas atrapadas. 

❖ Alejarse lo más que pueda para no obstruir el trabajo de los cuerpos de auxilio. 

❖ Cortar los suministros de energía eléctrica y de gas. 

❖ No abrir puertas ni ventanas, porque con el aire el fuego se extiende. 

❖ En caso de evacuación, no corra, no grite, no empuje.  No pierda el tiempo buscando 

objetos personales. 

❖ Si hay gases y humo, desplácese de rodillas y de ser posible taparse la nariz y boca 

con un trapo húmedo. 

❖ No usar los elevadores. 

 

Después De Un Incendio 

 

❖ Revisar las instalaciones eléctricas y de gas, antes de conectar nuevamente la corriente 

y de utilizar aparatos eléctricos. 

❖ Desechar alimentos, bebidas o medicinas que hayan estado expuestas al calor, al humo 

o al tizne del fuego. 

❖ No congelar los alimentos que se hayan descongelado.     

 

2.2.4. Tormentas Eléctricas 

  

El relámpago:  Es la iluminación del cielo o más bien de las nubes como consecuencia del 

destello de algún rayo lejano, cuya descarga no sea directamente vivible por hallarse oculta 

detrás de obstáculos físicos o de las mismas nubes. 

 

El trueno: Es el ruido asociado a la caída de un rayo.  Cuando el rayo cae muy próximo a una 

persona el ruido que se oye es como el de una explosión seca y abrupta, pero a medida que 

la tormenta se aleja se percibe el estruendo sordo y modificado por el medio turbulento. 

 

La centella: Una rara variedad de rayo que se presenta como una bola luminosa de color rojizo 

y de aproximadamente 30 cm de diámetro, que se mueve muy rápidamente desde una nube 

a tierra produciendo un silbido característico. 
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2.3. PELIGRO Y PROTECCION 

 

El efecto dual de un rayo portador de una muy elevada corriente eléctrica e iniciador de un 

destructivo efecto térmico, lo hacen doblemente peligroso. Por otra parte, la corriente produce 

calor y es responsable de los numerosos incendios que se originan en bosques o en edificios 

por efecto de los rayos. 

 

De los estudios realizados en la materia, en los últimos doscientos años, surgen dos 

conclusiones fundamentales: 

 

❖ El rayo no alcanzara a un objeto si este se encuentra ubicado dentro de una caja 

metálica conectada a tierra. 

❖ El rayo tiende a alcanzar, generalmente, los objetos más elevados. 

 

2.3.1. Recomendaciones 

 

❖ Quedarse en su casa o en la Institución resguardados y no salir a menos que sea 

absolutamente necesario.  

❖ Mantenerse alejado de las ventanas y puertas abiertas, tuberías, sumideros, piletas de 

lavar y artefactos eléctricos que se encuentren enchufados. 

❖ No usar el teléfono. 

❖ No usar objetos metálicos porque son buenos conductores. 

❖ No trabajar materiales inflamables en recipientes abiertos. 

❖ Salir del agua o de botes pequeños. 

❖ Si se esta viajando permanecer en el interior del automóvil. 

❖ Buscar refugio en el interior de los edificios.  Si se encuentra en campo abierto y no hay 

edificios en las cercanías, la mejor protección es una cueva, zanja o cañada o bajo 

grupos de arboles altos situados en los claros de un bosque. 
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3. MARCO LEGAL 

 

❖ El Estado colombiano estableció que todas las entidades públicas debían contar con 

políticas y sistemas para administrar riesgos mediante el Decreto 1537 de 2001. 

 

❖ La Resolución 7550 de octubre 6 del /94 es impulsar a través de las secretarias de 

educación a nivel Departamental y Municipal, acciones para incorporar la prevención 

y atención de desastres dentro del proyecto Educativo Institucional. 

 

❖ Directiva Ministerial N° 13 Ministerio de Educación. (23 de enero de 1992). 

❖ Responsabilidad del sector Educativo en la participación de los planes y programas 

de reducción de desastres y sus consecuentes efectos. 

 

❖ Normatividad relacionada con gestión del riesgo Listado cronológico de normas 

jurídicas: 

❖ 1991 Constitución Política.  

❖ 1994 Decretos 1295 y 1485.  

❖ 1997 Decreto 723 1998 Ley 46, Acuerdo 117 y Decreto 093 2000 Resoluciones 412 

y 3384.  

❖ 2001 Decreto 1537 2002 Informe mundial OMS y Ley 789 2004 Decreto 4110 y NTC 

5254.  

❖ 2005 Decreto 1599 2007 Ley 1122, Decretos 574, 1698 y 3039.  

❖ 2008 Resolución 1740 2011 NTC 31000 y GTC 137.  

❖ 2013 Resolución 186.1 
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4. PLAN DE ACCION 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA INSTITUCIÓN.  

 

❖ Deslizamiento y erosión 

❖ Incendios 

❖ Tormentas eléctricas 

❖ Temblores de tierra 

❖ Concentración de personas 

❖ Avalanchas 

 

Ante las observaciones realizadas se propone un enfoque pedagógico activo que integre de 

manera dinámica el saber teórico, las habilidades prácticas y el desarrollo actitudinal y ético. 

Para ello se contará con los recursos que el medio nos ofrece y el comité central presenta el 

panorama de la Institución en caso de una emergencia y se deba evacuar a la comunidad. 

 

En caso de ocurrir una emergencia la sede central y las sedes urbanas y rurales seguirán los 

planes de evacuación que se han establecido previamente en cada una de las brigadas. Como 

sistema de alarma   se dispone   de un timbre eléctrico, pito y una campana    que sonará en 

repetidas ocasiones en caso de emergencia.   

 

4.2. ACCIONES GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO  

 

❖ Actualización del diagnóstico de la institución y cada una de sus sedes. 

❖ Señalización rutas de evacuación en la institución y cada una de sus sedes. 

❖ Mantenimiento del botiquín con los elementos necesarios e indispensables. 

❖ Gestionar la recarga de extintores. 

❖ Reorganizar y actualizar las brigadas de primeros auxilios, de evacuación y de 

búsqueda y rescate. 

❖ Actualizar la base de datos de los estudiantes de la institución y de las sedes. 

❖ Llevar a cabo las tareas propuestas en la evaluación institucional respecto al comité de 

gestión del riesgo. 
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❖ Capacitación por parte del comité de gestión del riesgo municipal a las familias. 

❖ Proyectar y socializar videos sobre prevención de riesgos. 

❖ Charlas sobre le valor de la solidaridad. 

❖ Capacitación por parte de un profesional competente. 

❖ Dialogo sobre valor de solidaridad en asamblea de padres. 

❖ Practica de reconocimiento de factores asociados a los riesgos en los hogares. 

❖ Socialización de experiencias prácticas. 

❖ Proyección de videos a la comunidad estudiantil sobre deslizamiento, inundaciones, 

incendios y terremotos. 

❖ Realización de simulacro. 

❖ Capacitación permanente a cada una de las brigadas del proyecto.  

❖ Integración del proyecto institucional con el Comité municipal de la gestión de riesgo 

❖ Dar a conocer el proyecto a la comunidad educativa de la institución. 
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5. RECURSOS 

 

5.1. Recursos Humanos. 

Rectora, Docentes integrantes del plan escolar, estudiantes pertenecientes a cada 

una de las brigadas, Comité de prevención  

5.2. Municipal.  

Representantes de las diferentes entidades gubernamentales: CORPOCHIVOR, 

Centro de Salud Sutatenza, Policía ambiental, Defensa Civil. 

5.3. Recursos Económicos:    

No se cuenta con recursos económicos para apoyar el plan. Las diferentes 

actividades y capacitaciones se gestionan y se desarrollan contando con la 

colaboración de las entidades mencionadas. 

5.4. Recursos Logísticos:   

Se cuenta con un proyecto a nivel institucional que identifica las diferentes 

problemáticas que se presentan en cada una de las sedes de la institución en cuanto 

a los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos la comunidad estudiantil. 

También, en cada sede se cuenta con señalización con sus rutas de evacuación y 

puntos de encuentro definidos. 

Las brigadas están organizadas de tal manera que cada uno de sus integrantes 

conoce sus funciones y responsabilidades para dar respuesta en una eventual 

emergencia. El plan cuenta con un cronograma con las actividades para 

capacitación y realización de simulacros. Se diseña y distribuye a cada integrante 

de la comunidad educativa un plegable informativo.  

5.5. Recursos Materiales:   

Extintores, Campo deportivo, Teléfono fijo y celular, Timbre, Campana, Botiquín, 

Salidas de emergencia, Instalación de agua, Linterna 
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6. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS PLANTAS   FISICAS 

 

En la Institución educativa Técnica san Bartolomé de Sutatenza, se han detectado algunos 

factores de riesgo que en algún momento pueden generar vulnerabilidad a la comunidad 

educativa de la Institución. Esta cuenta con una sede principal que ofrece educación básica 

secundaria y media, una sede que ofrece educación preescolar y básica primaria, ubicada en 

la zona urbana del municipio; tres sedes rurales ubicadas en las veredas de: Piedra larga, 

Gaque y Páramo. 

Según el diagnóstico realizado en cada una de las sedes, se evidencia fallas en sus 

infraestructuras físicas que se detallan a continuación: 

 

6.1. SEDE CENTRAL 

 

❖ En el bloque superior los pasillos y andenes presentan deterioro por el desnivel causado 

por deslizamiento de la plataforma donde están construidos los salones, haciendo el 

lugar vulnerable para que ocurran accidentes. 

❖ Inexistencia de un sistema de alarma en caso de emergencia tanto en la sede principal 

como en las sedes. 

❖ Falta señales de prohibición, de precaución o advertencia, de obligación o 

reglamentarias.   

❖  Falta adquirir y ubicar extintores en la institución. 

❖  Se deben adquirir y ubicar botiquines según la reglamentación exigida (un botiquín por 

cada cinco estudiantes). 

❖ Existe solo un botiquín para toda la comunidad educativa ubicado en la sala de 

profesores. 

❖ Amenaza de deslizamiento en los alrededores del bloque inferior, en la biblioteca y la 

sala de informática. 

❖ Agrietamiento de las paredes del salón múltiple y de las aulas de clase. 

❖ Desnivel en los escenarios deportivos 

 

 

 

mailto:bartolome1980@yahoo.es


INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN BARTOLOME 
RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS No. 006698 DEL 22-10-15 EMANADA DE SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA 

DANE 315778000181 - NIT 800046008-9 

Calle 3 No. 7 – 46 Sutatenza – Boyacá 
Teléfono 7538029. EMAIL: bartolome1980@yahoo.es CODIGO POSTAL 153060 

Tabla 1.  Comités sede central 

COMITES 

PRIMEROS AUXILIOS EVACUACION BUSQUEDA Y RESCATE 

  

Daniel Esteban Corba Sacristán 

Juan Felipe Novoa Parra 

Jaiver Stiven Bueno Barreto 

Jenny Johana Avendaño Pinto 

Kevin Snneider Martin Garcia  

Juan Alejandro Combita Daza 

Laura Vanessa Soche Calderon  

Alison Dayane Castillo Portugués 

Carlos Stefan Vargas Bueno 

Yeny Liliana Alfonso Novoa 

Carlos Steffan Vargas Bueno  

Angelo Estiven Yasno Celis  

Dilan Adrian Lopez Linares  

Karen Juliana Diaz Peñalosa  

Jaiver Stiven Bueno Barreto  

Yamile Andrea Vela Perilla 

Gelber Guillermo Ramírez López 

Karen Viviana Juez Martínez  

Camilo Aldair Ipia Luligo  

Yeison Stiven Moreno Juez  

Yesid Orlando Romero Morales  

Sergio Andres Molina Buritica  

Marco Ferney Bernal Daza  

 

6.2. SEDE PIEDRALARGA 
 

La sede Piedralarga en la actualidad presenta grandes fisuras en pisos y paredes de la 

cocina y las dos aulas antiguas. En la cocina las vigas de madera que sostiene el tejado se 

estas desmoronando, por presencia de gorgojos que la están atacando desde hace varios 

años. 

El piso del cuarto de seguridad se está abriendo y desnivelando notoriamente y huele a 

humedad. 

Para la preparación de alimentos en el restaurante escolar se utiliza como combustible gas 

propano y olla a presión. 

 

6.2.1. NECESIDADES 

• En la sede piedralarga se hace necesaria la dotación de placas de señalización 

escolar  

• Arreglo de pisos y paredes de la cocina 

• Instalacion de vidrios en la venta de la cocina 
 

Tabla 2. Comités sed PiedraLarga 

COMITES 

PRIMEROS AUXILIOS EVACUACION BUSQUEDA Y RESCATE 

Edwin Sebastián Corba C. 

Luis Alejandro Bermudez C 

Mauro Fidel Novoa Parra. 

Miguel Angel Novoa Parra 

Pedro Ignacio López Alfonso 

Nicole Lucely Salcedo Novoa 

Paola Alejandra Novoa P 

Juan Sebastián López  

Josué Molina Fula. 
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Botiquín 

Para la consecución de elementos para el botiquín escolar los padres de familia colaboran 

donando: alcohol, isodine, gasa, algodón esparadrapo entre otros.  

 

6.3. SEDE PARAMO 

 

La sede Páramo está ubicada al norte del Municipio de Sutatenza, actualmente está presenta 

humedad en la cancha múltiple por la ausencia de una alcantarilla para recoger las aguas lluvias 

en la época de invierno; por falta de esta alcantarilla se inunda la cancha arrastrando residuos 

como piedras, arena, lodo de la carretera, por tanto, impide que los niños y las niñas y adolescentes 

del sector puedan disfruten plenamente de la cancha para su recreación. 

 

Cuando funciona el restaurante escolar para la preparación de los alimentos se utilice como 

combustible gas propano y la olla a presión. 

 

6.3.1. NECESIDADES 

 

 Falta de señalización escolar en el sector de la zona de la vía pública. 

 

 Es necesario la dotación de elementos para el botiquín escolar los padres de familia facilitan 

con dificultad alcohol, curitas, gasas, Isodine solución, esparadrapo, algodón, agua destilada 

y papel higiénico.    

 

 Se presenta un deterioro (Grietas y fisuras) en paredes en la cocina, comedor y baños de 

los niños. 

 

 Es indispensable el arreglo de puerta de la cocina para su ingreso a diario 

 

  

Tabla 3. Comités sede Paramo 

COMITES 

PRIMEROS AUXILIOS EVACUACION BUSQUEDA Y RESCATE 

Leonardo Carranza Molina Paula Andrea Carranza  Karol Tatiana Bulla 
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6.4.  SEDE KENNEDY 

 

La sede Kennedy en la actualidad  está funcionando en la antigua  edificación que perteneció 

al instituto masculino de ACPO y en donde igualmente funciono la UPN (Universidad 

pedagógica Nacional). Se ha tenido que trasladar la sede por múltiples inconvenientes y 

especialmente con la inestabilidad del terreno, ya que la edificación donde estaba funcionando 

se agrietó y gestión del riesgo departamental la selló para cuidar la integridad de estudiantes, 

docentes y comunidad en general. 

En la planta done está funcionando actualmente la sede, presenta algunos  daños en su 

estructura   revirtiendo peligro a la comunidad educativa; encontramos unas escaleras con sus 

barandales poco seguros para los niños, los corredores por donde transitan la mayor parte del 

tiempo hay baldosas que están despegadas y sobresaltadas, motivo por el cual algunos niños 

se han caído, algunos techos están en mal estado, con agrietamiento y a punto de caerse, los 

tejados están rotos o corridos lo que ha permitido que en el invierno hayan bastantes goteras 

y que los niños corran peligro por estar los pisos mojados porque se ponen lisos, las puertas 

no tienen ninguna seguridad, hay tan solo cuatro baños en muy regular estado para el servicio 

de 82 ochenta y dos estudiantes que hay en la actualidad, los docentes no cuentan con este 

servicio, al igual que las ecónomas. La alcaldía tiene conocimiento por visitas oculares que 

han hecho, donde se han comprometido a mejorar estas falencias pero hasta el momento 

siguen los mismos peligros. Hay unas baterías de baños inservibles y que si están revirtiendo 

peligro para los niños. La cancha para la práctica deportiva tiene un piso demasiado áspero 

que es muy peligroso cuando ocurren caídas de los niños quienes resultan con hematomas 

graves, al igual tiene unas graderías que son peligrosas y no cuentan con lijas o cintas  de 

protección. Para subir al restaurante escolar se debe hacer por unas  escaleras demasiado 

paradas y que es un peligro transitarlas. Hay algunos salones que no tienen ninguna seguridad 

y que están ocupados con materiales que son un peligro para los niños porque en ellos hay 

maderas demasiado pesadas, al igual otro salón que el techo esta sostenido con madera y la 

puerta no tiene seguridad. A los alrededores hay unos árboles demasiado grandes y que al 

igual también están revirtiendo peligro a todos y a la edificación. 

Además la sede no cuenta sino con un extintor multipropósito, pero sería muy bueno que se 

tuviera en cuenta para que fuera dotada con un extintor para la sala de sistemas (clase C) y 

uno para papel cartón, madera o tela (clase A), para evitar posibles inconvenientes en épocas 

de verano o cualquier momento. 
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Tabla 4. Comités sede Kennedy 

COMITES 

PRIMEROS AUXILIOS EVACUACION BUSQUEDA Y RESCATE 

Cristian Alexander Nieto Esteban Santiago Romero 

Julián Camilo Carranza 

Heidi Karine Cuesta Perilla 

Damián Leonardo Martínez. 

6.5. SEDE GAQUE 

La sede Gaque actualmente presenta fisuras en paredes y pisos especialmente en el patio 

y corredores y muchas goteras, los baños son insuficientes ya que contamos con solo dos 

para uso de guardería y escuela. 

En la cocina utilizan gas propano y olla a presión. Esta sede está situada muy cerca de la 

vía central el cual muestra peligro para los estudiantes. También se nos está invadiendo de 

roedores, murciélagos y avispas. 

Necesidades: Un extintor, Señalización escolar, Rutas de evacuación, Arreglos de goteras, 

un extintor. 

Tabla 5. Comités sede Gaque 

COMITES 

PRIMEROS AUXILIOS EVACUACION BUSQUEDA Y RESCATE 

Karen Rosita Vallejo Deisy Yaquelin Moreno Juan Daniel Moreno 

Alejandro Tejedor 

 

El botiquín se organizará con colaboración de los padres de familia en la adquisición de 

algunos elementos importantes. 

 

RESPONSABLES: 

 

 

 

 

FILEMON BORDA GUERRA     JORGE ISAAC GUERRERO C. 

Docente                     Coordinador 

 

 

 

HILDEBRANDO PICO DUARTE 

Docente 
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