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2 Resumen del documento 

3 Palabras clave 
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4 Formulación del problema 

4.1 Diagnóstico y/o antecedentes: 

La caracterización de la institución educativa tiene como objetivo identificar los factores de 

riesgo para diseñar e implementar acciones educativas que contribuyan a la construcción de 

una comunidad más segura. 

SEDE CENTRAL  

La comunidad educativa  ha vivido situaciones de riesgo por factores amenazantes derivados de 

los fenómenos socio-naturales, naturales, tecnológicos, del conflicto armado y de la violencia 

generalizada; aunque hoy en día estos dos últimos no se presentan de manera tan latente 

todavía existen grupos al margen de la ley con los cuales se podrían presentar conflictos armados 

por esto es necesario contemplarlos para generar estrategias de respuesta ante situaciones que 

se presenten.  

Además, se observa a nivel general un manejo inadecuado de los residuos sólidos lo que ocasiona 

una acumulación de los mismos en sus alrededores, estos van a parar a los desagües o 

alcantarillas lo que provoca un taponamiento cuando se presentan fuertes lluvias, por esta 

razón, se evidencia un potencial de riesgo de inundaciones que ponen en peligro la vida de los 

miembros de la comunidad.  La comunidad también se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad, ya que la I.E está ubicada cerca de estaciones de gasolina que generan riesgos 

de conflagración.   

SEDE RICARDO URIBE ESCOBAR 

La sede Ricardo Uribe Escobar presenta vulnerabilidad tanto por su ubicación como por su 

población: por su ubicación se encuentra un parque automotor vehicular masivo, lo que implica 

alta contaminación ambiental, así como una deficiente disposición de residuos sólidos, porque 

entorno a la sede hay parqueaderos, talleres, y otras empresas que afectan con sus residuos. 

Además, hay bajos recursos económicos en su población, lo que implica una vulnerabilidad 

económica. 

 

4.1.1 INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución Educativa: Dinamarca 

NIT: 811039002 

Comuna: 05 

Nombre del representante legal: Ramiro Valencia Patiño 

Municipio: Medellín  

País: Colombia  

 N° total de alumnos: 1600 

 N° total docentes: 60 

 N° total personal directivo: 4 

 N° total personal administrativo: 4 

 N° total personal de apoyo y vigilancia: 13 

 

SEDE CENTRAL 

Dirección: Cl. 91 N° 65 – 119 

Teléfono: 257 39 23 

Barrio: Francisco Antonio Zea 

Docente responsable del proyecto: Eladia Valoyes Mena  

 

SEDE RICARDO URIBE ESCOBAR (RUE) 

Dirección: Cra. 64 B N° 75 A 49 

Teléfono: 257 0276 

Barrio: Caribe 

Docente responsable del proyecto: Giovanny Narvaez 

 

4.1.2. ASPECTOS TÉCNICOS Y OTROS  

 

SEDE CENTRAL 

La Institución Educativa Dinamarca inició  su construcción y funcionamiento 

 La estructura antigua en 1971 

 La estructura nueva fue entregada entre el 2010 – 2011  

 

Descripción interna por partes (N° bloques, N° niveles, descripción por nivel):  

La institución tiene dos bloques con tres niveles cada uno: 
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En el bloque nuevo tiene: 

4 oficinas administrativa 

1 el restaurante 

1 sala de informática  

1 laboratorio 

1 sala de profesores  

2 bodegas 

 

El bloque antiguo tiene: 

19 aulas de clase 

2 canchas 

1 parque infantil 

1 aula de apoyo 

 La institución cuenta con unos puentes cortos que comunican un bloque con otro 

 

- Tipo de material predominante en la construcción:  

Ladrillo: X Placas de concreto: ______ Tapia: _____ Otro: ______ 

- Material de las cubiertas: 

Teja de Barro X Losa Vaciada ____ Dry Wall ____ Eternit ____ Otro: _____ 

- Material de las puertas: 

Metal X Madera ___ Reja ____ Vidrio X 

- Tipo de construcción: 

Vigas y columnas X Muros portantes X Otro ____ 

- Tipo de acabados: 

Revoque ____ Pintura X Ladrillo X 

- Tipo de cerramientos: 

Muro X Reja X Barrotes ____ Malla X  

- Tipo de comunicación vertical y horizontal: 

Escaleras: X Ascensor: _X__Corredor: X Rampa: ____ en esta institución se tienen unos 

puentes cortos que comunican un bloque con el otro 

- Vías vehiculares: 

Interna:  Si___ No X 

Externa:  Si X No____ 

- Vía peatonal: 

Interna:  Si X No __  sendero ecológico 

Externa:  Si X No____ 

Señalización ruta de evacuación interna:  Si___ No____ Incompleta X 

Señalización Externa vehicular: Si X No____ 

Semáforo ____ Cebra X Resalto X  
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- Malla vial: Bueno ____ Regular X Malo ____ 

      Amplia ____ Estrecha X Un sentido ____ Doble Vía X 

      Plano ____ Pendiente X Otra ___   

- Actividades propias del sector: 

Residencial X Comercial ____ Salud ____ Educativa ___ Empresarial ____ Agropecuario 

____ Otra________ 

 

Observaciones: el acceso de los estudiantes por la puerta principal esta sobre una calle 

muy angosta y corta al costado oriental de la institución; queda entre la Cr 65 y 67 con 

gran flujo vehicular igualmente.  

 

 

SEDE RICARDO URIBE ESCOCBAR (RUE) 

Año de construcción:  

La estructura antigua en 1971 (No es certera esta fecha para la sede Ricardo Uribe 

Escobar) 

 

Descripción interna por partes (N° bloques, N° niveles, descripción por nivel):  

La institución cuenta con dos niveles que hacen parte de casi toda la estructura de la 

sede: 

 

Consiste en: 

Oficina administrativa 

Restaurante 

Sala de informática  

Laboratorio 

Biblioteca 

Sala de profesores(as)  

2 bodegas 

Cuarto de utensilios de aseo 

6 aulas de clase 

Cancha 

 

- Tipo de material predominante en la construcción:  

Ladrillo: X Placas de concreto: ______ Tapia: _____ Otro: ______ 

- Material de las cubiertas: 

Teja de Barro X Losa Vaciada ____ Dry Wall ____ Eternit ____ Otro: _____ 

- Material de las puertas: 

Metal X Madera ___ Reja ____ Vidrio X 
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- Tipo de construcción: 

Vigas y columnas X Muros portantes X Otro ____ 

- Tipo de acabados: 

Revoque ____ Pintura X Ladrillo X 

- Tipo de cerramientos: 

Muro X Reja X Barrotes ____ Malla X  

- Tipo de comunicación vertical y horizontal: 

Escaleras: X Ascensor: ___Corredor: X Rampa: ____  

- Vías vehiculares: 

Interna:  Si___ No X 

Externa:  Si X No____ 

- Vía peatonal: 

Interna:  Si X No __  sendero ecológico 

Externa:  Si X No____ 

Señalización ruta de evacuación interna:  Si___ No____ Incompleta X 

Señalización Externa vehicular: Si X No____ 

Semáforo ____ Cebra __ Resalto__  

- Malla vial: Bueno ____ Regular X Malo ____ 

      Amplia ____ Estrecha X Un sentido ____ Doble Vía X 

      Plano _X_ Pendiente __ Otra ___   

- Actividades propias del sector: 

Residencial X Comercial _X_ Salud ____ Educativa ___ Empresarial ____ Agropecuario 

____ Otra_talleres de mecánica de carro_______ 

 

Observación: El acceso de los y las estudiantes por la única puerta de acceso, esta sobre 

una calle en la cual parquean diversos vehículos, la mayoría, camiones y buses, haciendo 

que el ancho de la calle se haga más angosto. Esta entrada queda en la Cr 64 B con la 

Calle 75 B, la cual es a su vez de gran flujo vehicular. 

 

4.1.3 PROCESOS INSTITUCIONALES 

SEDE CENTRAL 

Principales:  

Básica Primaria X Básica Secundaria X CLEI __ Media técnica _X_ 

Secundarios: 

Ludoteka ____ Restaurante X SENA ____ Artísticos X INDER  Deportivos ____ 

Comunitarios ____  

 

SEDE RICARDO URIBE ESCOBAR (RUE) 
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Principales:  

Básica Primaria X Básica Secundaria X CLEI _X_ Media técnica __ 

Secundarios: 

Ludoteka ____ Restaurante X SENA ____ Artísticos _ INDER  Deportivos ____ 

Comunitarios ____  

 

4.1.4 LINEAS VITALES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

SEDE CENTRAL 

- Agua  

Potable: Si X No ____  

Suministrada por:  EPM  Acueducto Veredal ____ Nacimiento ____  

- Ubicación de contador: está localizado en el costado norte sobre la calle 91 de ingreso, 

en la entrada principal de la institución.  

- Energía eléctrica: Si X No ____ Suministrada por: EPM  

Ubicación caja principal de breakes: laboratorio, restaurante, sala de informática del 

bloque nuevo y en el bloque viejo están en el muro al lado de las escaleras metálicas 

costado oriental de la institución 

- Gas: Red X Pipeta X pipeta en el restaurante y tienda escolar 

- Alcantarillado: Si X No ___ Pozo sépticos ___ Desagües a quebradas X 

- Red contra incendios: Si X No ___ La bomba no funciona. 

Gabinetes contra incendios: Si X No ____Cuantos 3 uno en cada piso del bloque nuevo 

con el vidrio roto. 

- Suministro de internet: Si X No ____ Suministrada por: UNE  

Wifi: Si _X__ No ___ 

- Manejo de desechos:  

Recicla: Si ____ No X.  

 

SEDE RICARDO URIBE ESCOBAR (RUE) 

- Agua  

Potable: Si X No ____  

Suministrada por:  EPM  Acueducto Veredal ____ Nacimiento ____  

- Ubicación de contador: está localizado en el costado norte sobre la calle 91 de ingreso, 

en la entrada principal de la institución.  

- Energía eléctrica: Si X No ____ Suministrada por: EPM  

Ubicación caja principal de breakes: laboratorio, restaurante, sala de informática del 

bloque nuevo y en el bloque viejo están en el muro al lado de las escaleras metálicas 

costado oriental de la institución 

- Gas: Red X Pipeta X pipeta en el restaurante y tienda escolar 

- Alcantarillado: Si X No ___ Pozo sépticos ___ Desagües a quebradas X 
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- Red contra incendios: Si X No ___ La bomba no funciona. 

Gabinetes contra incendios: Si X No ____Cuantos 3 uno en cada piso del bloque nuevo 

con el vidrio roto. 

- Suministro de internet: Si X No ____ Suministrada por: UNE  

Wifi: Si _X__ No ___ 

- Manejo de desechos:  

Recicla: Si ____ No X.  

 

4.1.5 LISTADO SUSTANCIAS QUIMICAS  

PARA AMBAS SEDES 

Hipoclorito X Sodas X Ácidos X Sales X Bases X  Otras:  

Nota: estos materiales no son manipulados por los estudiantes 
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4.2 Pregunta esencial y/o problematizadora. 

¿Qué actividades y acciones se pueden implementar para prevenir, evitar, y salvaguardar a toda 

la comunidad de la Institución Educativa Dinamarca frente a los posibles riesgos y desastres que 

puedan acontecer en esta a través del Proyecto de Educación de Gestión del Riesgo de 

Desastres? 

4.3 Objetivo General 

Implementar actividades y acciones que permitan prevenir, evitar, y salvaguardar a toda la 

comunidad de la Institución Educativa Dinamarca frente a los posibles riesgos y desastres que 

puedan acontecer en ésta a través del Proyecto de Educación de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

4.4 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar, analizar y determinar el tipo de condiciones ambientales, estructurales, 

humanas y sociales que rodean a la Institución Educativa Dinamarca. 

 Desarrollar un plan de trabajo permanente, continuo y en la que toda la comunidad se 

encuentre activamente comprometida en aras de la integralidad del Proyecto de 

Educación de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Realizar un marco de trabajo metodológico en el que se puedan implementar las 

actividades en pro del Proyecto de Educación de Gestión del Riesgo de Desastres, tales 

como capacitaciones, simulacros, evaluaciones y seguimiento al mismo. 
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4.5 Justificación 

Las amenazas que presenta la I.E Dinamarca y su sede Ricardo Uribe Escobar a nivel interno y 

externo debe hacer referencia a lugares, estructuras, infraestructura y demás servicios, 

incluyendo las personas y demás elementos que se encuentran expuestos. Según la 

potencialidad de ocurrencia de eventos de riesgo y vulnerabilidad, se debe dar un plan de manejo 

y prevención que es el que aquí se presenta. Además, deben determinarse los instrumentos o 

estrategias de monitoreo (vigilancia) de los cambios de las amenazas. 

4.6 Delimitación 

Aplica tanto para sede central como para la sede Ricardo Uribe Escobar. 

 

5 Marcos de Referencia 

5.1 Marco Conceptual 

                                            
1 Todo este apartado es tomado del documento PROYECTO EDUCATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES  EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, el cual estipula que “se puede emplear” (pág. 119) el marco 
teórico que presentan para el PEGRD que debe realizar cada institución educativa.  
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GRADO DE AMENAZA = Intensidad + Frecuencia + Cobertura  

Conocer y comprender los fenómenos amenazantes a los que está expuesta la 

comunidad educativa y su infraestructura es una de las bases para definir las condiciones 

de riesgo y la probabilidad de que se materialice en daños y pérdidas reales (PEGRD, 

2010). 

 

VULNERABILIDAD  

La Vulnerabilidad según la ley 1523 de 2012 se define como “Susceptibilidad o fragilidad 

física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser 

afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se 

presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 
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humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 

económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos” Es decir 

la propensión a sufrir daños o pérdidas por los efectos de un fenómeno amenazante. 

Para dimensionar la vulnerabilidad se requiere una lectura integradora y de contexto, que 

incorpore los factores de carácter físico, social, ambiental, económico, cultural, 

organizacional, informativo, perceptivo, educativo, político y demás que surjan en el 

entorno. Al lograr la identificación de la interacción de los factores se tendrá el resultado 

de la vulnerabilidad global. La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno de las 

personas, la infraestructura y los ecosistemas producto de los modelos de desarrollo, los 

cuales tienen inmersos unos procesos de transformación del territorio, urbanización, 

crecimiento poblacional, explotación de los recursos naturales, distribución del poder y 

del ingreso que se caracterizan por condiciones sociales y económicas de exclusión, 

marginación y pobreza. En este sentido la vulnerabilidad resulta de las “condiciones 

inseguras de vida que se construyen o se generan como producto de estos procesos” 

(Lavell, 2008). 

 



Institución Educativa Dinamarca 

 

Página 20 de 60 

La percepción de la amenaza o peligro, indudablemente hace alusión a la vulnerabilidad 

de personas y comunidades, y suele estar asociada al conocimiento que tengan estas de 

su grado de exposición y posibilidades de afectación, el cual se encuentra estrechamente 

vinculado a los aspectos culturales. Este aspecto debe convertirse en un referente y línea 

de trabajo de la gestión del riesgo, encaminado a transformar la percepción del riesgo 

con base a los elementos generados a partir del conocimiento del mismo. Mínimamente 

para la determinación de la vulnerabilidad global del entorno escolar, se deben identificar 

los elementos expuestos, medios de vida y afectación de la actividad académica de la 

Institución Educativa. Para ello existen unos factores a evaluar: 

 

TIPOS DE VULNERABILIDAD:  

VULNERABILIDAD FISICA  
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Está relacionada con la calidad, tipo de material utilizado y el tipo de construcción de las 

instituciones educativas. Además, es relevante la calidad del suelo del lugar de ubicación, 

es decir la cercanía a fallas geológicas, laderas de cerros, riberas de ríos, áreas costeras 

incrementa significativamente el nivel de vulnerabilidad. 
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VULNERABILIDAD SOCIAL  

Se analiza a partir del nivel de organización y participación que tiene una comunidad, 

para prevenir y responder ante situaciones de emergencia. La población organizada 

(formal e informalmente) puede superar más fácilmente las consecuencias de un 

desastre, debido a que su capacidad para prevenir y dar respuesta ante una situación de 

emergencia es mucho más efectiva y rápida.  
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VULNERABILIDAD ECONÓMICA  

Constituye el acceso que tiene la población de un determinado conglomerado urbano a 

los activos económicos (tierra, infraestructura de servicios, empleo, medios de 

producción, entre otros), y se refleja en la capacidad de hacer frente a un desastre. 

Está determinada por el nivel de ingresos o la capacidad para satisfacer las necesidades 

básicas por parte de la población. Bajo este enfoque que mide la pobreza material, una 

persona presentará una alta vulnerabilidad económica cuando es pobre y cuando no 

satisface dos o más necesidades básicas. El índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas –NBI- examina la pobreza como carencia de un conjunto de bienes 

materiales, los cuales condensan cinco aspectos: i) Vivienda inadecuada, ii) 

Hacinamiento crítico, iii) Acceso inadecuado a servicios públicos, en especial acueducto 

y saneamiento básico, iv) dependencia económica y v) Insistencia escolar de los niños 

menores de 11 años (DANE). 
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VULNERABILIDAD AMBIENTAL  

Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un 

determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática. Igualmente está 

relacionada con el deterioro del medio natural (calidad del aire, agua y suelo), la 

deforestación, la explotación irracional de los recursos naturales, exposición a 

contaminantes tóxicos, pérdida de la biodiversidad y la ruptura de la auto-recuperación 

del sistema ecológico. 

 

 

Tabla 9 Variables para determinar el valor de vulnerabilidad ambiental 
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GESTIÓN DEL RIESGO 

La gestión del riesgo hace referencia a un proceso social y político a través del cual la 

sociedad busca controlar los procesos de creación o construcción de riesgo o disminuir 
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el riesgo existente con la intención de fortalecer los procesos de desarrollo sostenible y 

la seguridad integral de la población. Es una dimensión de la gestión del desarrollo y de 

su institucionalidad (Lavell, 2006). Las instituciones educativas en la gestión del riesgo, 

son agentes transformadores de la realidad, debido a que deben conocer,  manejar,  

valorar  el  riesgo  y participar  en  su  intervención.  En la medida que no existe una 

sociedad  sin  riesgo,  las instituciones educativas deben estar en capacidad de contribuir 

a su reducción, responder en caso de que el riesgo se materialice en pérdidas y daños y 

disponer de una estrategia de recuperación  para garantizar los procesos educativos 

después de que ocurra el evento. Entonces, la gestión educativa del riesgo tiene como 

fin contribuir a la reducción  del riesgo presente y futuro, prepararse para la respuesta a 

emergencias y la recuperación después de un evento. Intervenir el riesgo en el marco de 

los proyectos educativos ambientales como instrumento  de  planeación,  genera  valores  

agregados  que  aportan  a  la sostenibilidad en la relación del ser humano con la 

naturaleza y el territorio. (PEGRD, 2010) 

 

VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL  

Es el análisis de las debilidades de las instituciones que son responsables de la gestión 

del riesgo de desastres, en el orden municipal y local. Se evalúa en conjunto políticas, 

planes, participación ciudadana y las acciones de la institución tendientes a conocer, 

reducir el riesgo y el manejo y recuperación del desastre. 
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CAPACIDAD  

Es la combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro 

de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la consecución 

de  transformación entorno a objetivos acordados alrededor del manejo del desastre, 

reducción y conocimiento del riesgo. En otras palabras, si la capacidad es el medio para 

planificar y lograr objetivos, el desarrollo de capacidades describe el camino a seguir para 

construir ese medio. En términos generales, el desarrollo de capacidades se refiere a un 

proceso impulsado desde dentro que parte de las capacidades existentes. Por su parte, 

la formación de capacidades se refiere a un proceso que se limita a respaldar las etapas 

iniciales de la creación o construcción de capacidades, a menudo por agentes externos, 

en el supuesto de que no existan capacidades de partida. Por tanto, este último concepto 

es más limitado que el de desarrollo de capacidades. 
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En el contexto de las instituciones educativas se evaluarán las capacidades técnica 

(física), social, económica e institucional-educativa como acciones de reducción a los 

escenarios de riesgo existentes. A continuación se describen cada una de las 

capacidades a evaluar en las instituciones educativas: 
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5.1.1 La Prevención en la Ley General de Educación 

5.2 Marco normativo 
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6 Metodología (incluye plan de acción y/o cronograma) 
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Un lugar donde se aprende y se es feliz 
 

 

 

LUGAR Y FECHA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES REGISTROS 

Diciembre 3 y 6 

de 2021 
Actualización y ajustes  del PEGRD 

Guía metodológica para 

la construcción 

actualización e 

implementación del PEI 

Proyecto PEGRD 2012 

Integrantes del proyecto 

PEGR 

Página 

Institucional 

Febrero de 2022 Motivación y sensibilización: puesta en 

escena donde se presenten elementos 

fundamentales relacionados con el PEGR. 

 

 

 

 

Vestuario 

Material para 

decoración.  

 

Diseño de un poster 

con información 

básica sobre el 

proyecto. 

Integrantes del proyecto. 

Fotografía y acta.  

Febrero de 2022 Conformación de brigadas educativas 
Papelería  

Integrantes del 

proyecto 
Actas 

Abril-mayo de 

2022 

Primer simulacro: contra movimientos 

telúricos 

Implementos de 

primeros auxilios. 

Líderes de cada sede y 

brigadas.  
Fotografía y 

actas.  
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Septiembre-

Octubre de 2022 

Segundo simulacro: conflicto armado Implementos de 

primeros auxilios. 

Líderes de cada sede y 

brigadas. 
Fotografía y 

actas. 

Noviembre de 

2022 

Evaluación de la ejecución del proyecto Integrantes del 

proyecto PEGR 

Evidencias de las 

actividades 

realizadas. 

Integrantes del proyecto 

PEGR Fotografía y 

actas. 
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7 Recursos disponibles 

7.1 Humanos 

Todo el personal docente el cual hace parte de las brigadas y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

7.2 Espacios Físicos 

Todas las instalaciones de la sede central y la sede Ricardo Uribe Escobar. 

7.3 Financieros 

Depende de lo que se estipule para el año 2022 desde el Consejo Directivo. 

8 Transversalización 

Las actividades que se planean, preparan y desarrollan desde el Proyecto Educativo de 

Gestión del Riesgo de Desastres (PEGRD) de la Institución Educativa Dinamarca sede central 

y sede Ricardo Uribe Escobar (RUE), que se especifican más adelante, se realizan a través 

de la participación de todo el profesorado de la I.E, el directivo (e incluso personal de apoyo 

de vigilancia, aseo, restaurante y cafetería), y con la integración de representantes en las 

brigadas de la comunidad de estudiantes de todos los diferentes grados, lo que permite que 

desde el saber, y en específico desde cada área de enfoque académico de cada docente 

pueda plantear, proponer y poner en práctica actividades que se enmarquen dentro de los 

objetivos del PEGRD. 

Por ejemplo, desde Ciencias Sociales se puede plantear en las clases las diferentes 

estrategias con que cuentan las ciudades para hacerle frente a una catástrofe natural, 

social, o ambiental, y así mismo presentar casos de este tipo que sean de emular por su 

buena gestión. De igual manera, desde Educación Física, Recreación y Deportes, se puede 

hacer una proyección de la forma como debemos reaccionar tanto física como mentalmente 

en el marco de un riesgo. Con los docentes de Lengua Castellana se pueden promover 
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lecturas de documentos básicos que permitan dar claridad en las pautas a seguir para 

salvaguardar la vida en un movimiento sísmico, o por confrontación armada. 

De esta forma, el PEGRD se ve fortalecido desde cada área de trabajo académico, en el marco 

de la prevención de los riesgos y desastres. 

8.1 Áreas afines al proyecto 

Matemáticas, sociales, ciencias naturales, lengua castellana, artística, ética, tecnología, 

educación física, entre otras.  

Estándares asociados a los temas del proyecto 

•Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. 

•Identifico aparatos que utilizamos hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas.  

•Asocio el clima con la forma de vida de diferentes comunidades.  

•Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas. 

•Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo. 

•Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. 

8.2 Megahabilidades que desarrolla 

Planteamiento; solución de problemas; liderazgo; trabajo en equipo; prevención y gestión ante 

el riesgo de desastres. 

8.3 Estrategias y/o actividades  

 Reflexiones generales 
 Capacitaciones 
 Simulacros 
 Entre otras 

9 Evaluación del proyecto: 

Actividades realizadas   x  100 
Actividades propuestas 
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Nota: este indicador se evalúa al terminar el año de forma tal que sirva para evaluar la 

aplicación de las actividades propuestas. 

10 Anexos 

Se realizarán anexos acorde al desarrollo de las actividades propuestas. 

11 Bibliografía 

 Accesible a: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Proyectos-

Inversion/2015/proyecto_implementacion_procesos_gr_2015_2018.pdf 

 Accesible a: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf.pdf 
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