
CRONOGRAMA PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO 2017 

ACTIVIDAD FECHA REALIZADO EVIDENCIA Costo y/o 

presupuesto 

Cruz Roja: Diálogo concreto con el profesor Jonathan 
Navales, quien se ha personalizado de la cruz roja, con el fin 
de conocer las necesidades y requerimientos para iniciar su 
pronta utilización, incluyendo su señalización y publicación 
para que los estudiantes identifiquen este nuevo espacio 
institucional, además es necesario saber quién será el o los 
docentes encargados tanto en primaria como en bachillerato 
de su manejo, ya que es de vital importancia que tanto los 
estudiantes como demás personal de la institución  S
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documento: 
“novedades proyecto 
de prevención de 
riesgos” (ver al final 
del cronograma) 
 

Rector 

Observación del impacto de la lluvia en la institución: 
(Marzo 25)  

 
O.K 

Archivo fotográfico y 
video 

 

Conformación brigada de seguridad: Con la ayuda del 
personero se puede hacer la motivación a los estudiantes 
para que pertenezcan a las diferentes brigadas. Para esto es 
necesario información concreta que le permita conocer a los 
estudiantes las funciones de cada brigada. 
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Planilla de registro de 
los estudiantes que 
pertenecen a la 
brigada  

Copias asignadas por 
la institución  

Actividades (malla): propuesta de actividades que se 
integren a los proyectos y que se encuentren incluidas en la 
malla para facilitar su realización 
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 Documentos de apoyo 
y fichas de actividades 
para favorecer el 
trabajo de los 
docentes  

Copias asignadas por 
la institución 

Uso de extintores: capacitación sobre el uso de los 
extintores de la institución, donde podrán participar docentes 
y estudiantes de primaria y de grado 11. Se hace el 
mantenimiento de los extintores, esto quiere decir que la 
institución tiene los extintores listos para emergencia 
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O.K Archivo fotográfico y 
video en el blog del 
proyecto. Documento: 
“novedades proyecto 
de prevención de 
riesgos”. 

Rector 

Realización de simulacros de evacuación en las dos 
jornadas: Organizar jornadas de evacuación de manera que 
se pueda vincular las brigadas, otros proyectos (seguridad 
vial), donde se pueda hacer uso de la cruz roja y de ser 
posible uso de extintores de manera que se vinculen todos 
los agentes posibles y que sea un simulacro productivo P
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 Guías de evacuación y 
pasos a seguir para 
realizar la actividad. 
Formatos de 
evaluación de la 
actividad  

Copias asignadas por 
la institución  



Capacitación general en riesgos: Con la ayuda de algunos 
miembros del cuerpo de bomberos se pretender realizar la 
capacitación general para la institución educativa, donde se 
contara con la presencia de todos los docentes de 
preescolar, primaria y bachillerato, personal de seguridad y 
servicios generales, así como restaurante y cafetería, para 
esta fecha, ya estará conformada la brigada de riesgos de 
estudiantes de primaria y bachillerato 
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 Planilla de asistencia a 
la capacitación. 
Archivo fotográfico y 
de video que se podrá 
visualizar e el blog del 
proyecto cuando esta 
actividad se cumpla  

Valor de cada hora de 
capacitación $50.000, 
mas refrigerio para el 
personal de bomberos 

Exposición de trabajos: Para el segundo periodo, entre los 
meses de septiembre y octubre se pretende realizar la 
exposición de trabajos propuestos durante el primer periodo 
contenidos en la malla (exposición de fotografía, collages) y 
demás actividades enfocadas en la gestión del riesgo S
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  Fichas y formatos 
asignados por la 
institución  

NOVEDADES PROYECTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1. Capacitación brigada de incendio: La capacitación será el próximo lunes 20 de febrero. 

Por la primaria van a participar: 

Docentes:  

Edith Arias González (5°3) 

Adriana Moreno (P.B) 

Jonathan Navales (4°) 

Ángela Sánchez (5°2) 

Lina Uribe (1°) 

Estudiantes:  

3. Estudiantes del grado 5-1 

2. Estudiantes del grado 5-2 

3. Estudiantes del grado 5-3 

3. Estudiantes de aceleración  

Varios estudiantes de 1-2-3 

2. Primeros auxilios:  

Requerimientos para la dotación de la unidad de primeros auxilios suministrada por el docente Jhonatan Navales 



2 botellas plásticas de alcohol 

4 bolsas de algodón  

200 guantes de látex  

5 tapa bocas  

5 cajas de gasa  

10 carretas de microporo pequeñas  

10 carretas de esparadrapo ancho  

5 frascos de Isodine espuma 

5 frasco de agua oxigenada  

200 curitas 

10 vendas de tela con gancho  

2 linimentos  

2 pomada vacol 

2 tubos de piroxican o diclofenaco crema  

2 Tijeras quirúrgicas (en acero) 

1 Tarro grande de desinfectante  

1 inmovilizador de cuello 

1 inmovilizador de pierna  

1 inmovilizador de brazo  

1 cabestrillo  

5 cuchillas de afeitar  

4 jabones de baño 

2 cortinas pláticas de ducha  

12 bolsas de basura  

1 caneca con tapa  


