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INTRODUCCIÓN 

 

El espacio terrestre en el cual se encuentra ubicada LA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL, deja en evidencia las latentes 

situaciones de riesgo por fenómenos de tipo natural como deslizamientos, 

inundaciones, sismos o terremotos, plagas y mordeduras de serpientes. Así como 

las situaciones inotrópicas o provocadas por el hombre tales como: incendios, 

explosiones, accidentes de tránsito, y diversos eventos  que pueden causar 

traumatismos en la salud de las personas expuestas.   

 

 

 
Si a lo anterior, se le agrega la falta de recursos organizativos, económicos, 

teóricos y técnicos por parte de las personas para enfrentar adecuadamente una 

de las situaciones anteriores, se observa entonces la necesidad de elaborar y 

poner en práctica un plan operativo funcional de prevención y control de 

emergencias, que permitan a los docentes, directivos, estudiantes y demás 

personal que laboran en esta Institución, adquirir los conocimientos y actitudes 

organizativas necesarias para actuar eficazmente. 
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JUSTIFICACION 
 
 

El Plan estratégico escolar de prevención y atención de desastres está concebido 
teniendo en cuenta las amenazas, que en términos de desastres,  pueden suceder 
inesperadamente en la institución. Además, se hace necesario tener en cuenta el 
inventario de recursos con que cuenta la misma, determinar el grado de 
vulnerabilidad en caso de emergencia y a partir de allí establecer planes de acción  
para tomar todas las medidas pertinentes y reducir al mínimo los riesgos 
generando mayores acciones que los contrarresten. 
 
 
Todo lo anterior, en la importancia y la necesidad básica que tiene todo ser 
humano para desenvolverse en un espacio óptimo, que le permita  disfrutar de la 
seguridad y el bienestar, como miembro activo y participativo de una comunidad. 
 
 
 
Dentro de las amenazas a tomar en cuenta, podemos destacar: 
 
 
 
 

 Explosiones. 
 Incendios.                                   
 Picaduras.                                       

 Mordeduras.                          
 Temblores.                                                               
 Inundaciones. 
 Accidentes de tránsito. 
 Derrame de ácidos (laboratorio). 
 Cortaduras  con vidrios. 
 Laceraciones. 
 Descargas eléctricas. 
 Mala utilización de equipos electrónicos (computadores). 
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Además de los factores  que deben ser revisados técnicamente como: 
 
 

 Puntos de acceso y Salida. 
 Áreas de Circulación dentro y fuera de los bloques de aulas, 

biblioteca, cafetería,  sala de sistemas, laboratorio, salas de 
profesores, bloque administrativo (secretaría, rectoría, coordinación) 
etc. 

 Instalaciones y equipos Eléctricos. 
 Archivos. 
 Población permanente en  un día de clase normal. 
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1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Crear estrategias que permitan a estudiantes, padres de familia, docentes y 
empleados de la Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral, la ejecución de 
procedimientos adecuados para responder con eficacia en la  prevención y 
atención de emergencias, con el fin de disminuir las consecuencias negativas y/o 
funestas generadas por dichas situaciones en cuanto a pérdida de vidas humanas 
y  la destrucción de bienes materiales. 
 
 
 

                                2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Concienciar a la comunidad educativa,  sobre la importancia  de 
participar activamente en la programación y ejecución del plan 
institucional de emergencia. 

 Mitigar los riesgos latentes de carácter natural y antrópico, en la 
Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral. 

 Preparar a la población estudiantil, docente y demás para que no sea 
presa del pánico ante una situación de emergencia. 

 Capacitar a los docentes, alumnos, directivos, y otros para organizar 
los simulacros de evacuación,  necesarios para la debida 
preparación de la comunidad educativa. 

 Detallar y revisar con exactitud la existencia y el funcionamiento de 
los equipos y herramientas con los que cuenta la institución para 
atender una emergencia. 

 Gestionar recursos con los diversos entes administrativos y 
Municipales. 

 
 

3. INFORMACIÓN GENERAL   

  

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del Colegio Institución Educ. Técnica Gabriela Mistral. 

Actividad económica Establecimiento Educativo 

Dirección Fon-colpuertos, B/ La Colina - MELGAR. 

Teléfono 2450917 

Horarios de trabajo para la 
jornada de la tarde. 

Lunes a Viernes: + de 6:30 am – 12:30 am. 
                            + de 12:30 p.m.  -  6:30 p.m. 

 



 8 

 

 

4.  UBICACIÓN Y PERÍMETRO 

 

 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA “GABRIELA MISTRAL”,  se encuentra 

ubicada  en el  barrio La Colina municipio de Melgar, al oriente del departamento 

del Tolima, cuyas edificaciones en su gran mayoría son de carácter residencial y 

en material, sobre los terrenos llamados Fon-colpuertos. Al oriente colinda con la 

quebrada Melgara y el Centro Vacacional Cafam (cafalandia - zona F), al 

occidente con la quebrada la piñala y la única vía de acceso. Hacia el sur con el 

Barrio la Laguna, y finalmente al Norte con la quebrada la Melgara, y la zona de 

palmeras en Cafam. 

 

El flujo de personas y vehículos es considerable ya que esta es la única vía de 

acceso hacia la Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral y el Barrio la 

Laguna, lo cual la hace concurrida y bastante transitada, cabe mencionar que su 

pésimo estado de funcionalidad y e inseguridad, genera más  riesgos latentes para 

la comunidad Gabrielista. Dentro de los medios de transporte que diariamente 

circulan encontramos las busetas, motocicletas, bicicletas y volquetas (trabajan en 

obras de mitigación). 
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5.     MARCO  LEGAL 

 

 

Atendiendo la Resolución número 7550 del 6 de Octubre de 1.994, la cual regula 

las actuaciones del sistema Educativo Nacional en la Prevención de Emergencias 

y Desastres, en la que considera “que al sector de la educación le corresponde 

preparar a la niñez y a la juventud para afrontar inteligente y oportunamente lo que 

es inevitable y emplear todos los recursos posibles para evitar aquello que 

depende de acciones u omisiones humanas. Que conforme a los postulados 

emanados de la directiva Presidencial N°33 del 8 de Octubre de 1.990, el decreto 

Ley 919 de Mayo de 1.989, la Ley 115 de 1.994, en sus artículos N° 5- 23- 73 y 84 

acorde con los lineamientos señalados para el campo educativo por la Directiva 

Ministerial N°13 del 23 de enero de 1.992 el Sector Educativo debe participar en 

los planes y programas de reducción de Desastres y sus consecuentes efectos. 

Que el Ministerio de Educación Nacional, como integrante del sistema Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres, le compete la preparación de la 

comunidad en la Prevención, atención y recuperación en situaciones de desastre,  

Resolvió en su artículo Primero: Impulsar a través de las Secretarías de 

Educación a nivel departamental y municipal, acciones para incorporar la 

prevención y atención de desastres dentro del Proyecto Educativo Institucional, 

según las necesidades de la región, propiciando el conocimiento de su entorno 

geográfico, cultural, ambiental y económico, efectuando un detallado balance 

sobre los riesgos que presenta cada establecimiento educativo y su área de 

influencia, a partir de estudios e investigaciones realizadas conjuntamente con 

Directivos, Docentes y Alumnos con la respectiva asesoría técnica cuando la 

situación así lo amerite. Artículo Segundo: Incentivar en al comunidad educativa 

un espíritu de sensibilidad, comunicación y solidaridad para actuar de manera 

pronta, eficaz y organizada en casos de emergencia y desastres, elementos de 

convivencia  que  deben  hacer  parte   de   la   formación   integral   de  todos   los  
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ciudadanos, aun sin que se presenten estos lamentables eventos. Artículo 

Tercero: Solicitar a los establecimientos Educativos, la creación y desarrollo de un 

proyecto de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres de acuerdo con 

los lineamientos emanados por el Ministerio de Educación Nacional el cual hará 

parte integral del Proyecto Educativo Institucional.  Este contemplará como mínimo 

los siguientes aspectos: A- Creación del comité escolar de prevención y atención 

de emergencias y desastres como también brigadas escolares. B- Análisis escolar 

de Riesgos.  C- Plan de Acción.   D. Simulacro escolar ante una posible amenaza.  

Las Secretarías de Educación de cada Departamento contarán con la asesoría del 

Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres, la Junta 

Departamental de educación (JUDE) y entidades Nacionales como la dirección 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.  PARÁGRAFO: El Plan 

Escolar de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres será de obligatorio 

cumplimiento para todos los establecimientos educativos y en consecuencia su 

evaluación y verificación estarán a cargo de los Supervisores de las secretarías de 

educación en su correspondiente instancia. Artículo Sexto:  Propender por que 

las instituciones educativas empleen los conocimientos, métodos y estrategias 

provenientes de las Areas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, 

Química, Física, Idiomas, Psicología y educación Física, como instrumentos para 

el desarrollo del Proyecto de Prevención y Atención de Emergencias y desastres 

aplicados para Niveles de Preescolar, básico y Media. Artículo Séptimo: En 

Concordancia con la convocatoria efectuada por la Asamblea de las Naciones 

Unidas, todos los Establecimientos educativos celebrarán el “Día Internacional 

para la Reducción de Desastres”  el segundo miércoles del mes de octubre 

fecha en la cual se sugiere la realización de eventos tendientes a reflexionar sobre 

la importancia de la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres que 

incentiven el interés y participación sobre el mencionado tema.” 
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6. MATERIAS PRIMAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 
 
6.1Carga Ocupacional 

Cuadro 1. Áreas de trabajo, trabajadores, alumnos y visitantes. 

 

 

  
ÁREAS DETRABAJO 

NÚMERO DE TRABAJADORES 
Y ALUMNOS 

Área Directiva  5 

Área Administrativa 5 

Docentes 46 

Alumnos 1533 

Servicio Generales    7 

Visitantes Promedio / día 50 

TOTAL  

 

 

5.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

 

 
La edificación donde se encuentra actualmente el Colegio tiene 2 años de 

construida,  su arquitectura posee una planta física moderna, tipo universidad 

campestre con seis zonas antisísmicas.   La primera zona está compuesta por la 

portería, el parqueadero central escogido como uno de los puntos de encuentro en 

el eventual caso de una emergencia, espacios verdes y la cafetería, un salón 

grande, y las unidades sanitarias (1 mujeres – 1 hombres). 

 
Esta segunda zona de la edificación es la Administrativa, estructurada en dos 

pisos: el primero compuesto por la biblioteca (que se extiende hasta el segundo 

piso), una (1) sala para fotocopias, una (1) aula de artística, dos (2) salas de 

audiovisuales; en el segundo piso  encontramos la secretaría, una (1) sala de 

sistematización, una (1) sala para psicología, un (1) cuarto de aseo, un (1) cuarto 
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de almacén, la rectoría, cuatro (4) coordinaciones 2 para la jornada mañana y 2 

para la tarde, una (1) sala de juntas, dos (2) cuartos de archivo uno para cada 

jornada, unidades sanitarias para administrativos, una rampa de acceso que inicia 

en el sub-patio existente entre este bloque y el de básica primaria, dos corredores 

grandes, y una conexión con la biblioteca.   Frente a este bloque y en la misma 

zona: un (1) aula múltiple, unidades sanitarias (1 mujeres – 1 hombres), la cocina, 

una (1) sala de sonido,  un (1) cuarto de deportes, un (1) cuarto para 

almacenamiento de elementos variados, y dos vías de acceso (escaleras centrales 

y rampa por el costado derecho). 

 

En la tercera zona, que fue asignada para los grados de la Educación básica  se 

encuentran siete (7) aulas en el primer piso, la sala de profesores, y las unidades 

sanitarias para estudiantes y docentes (1 mujeres – 1 hombres), En el  segundo 

piso tres (3) aulas de clase, dos (2) salas de sistemas, un (1) laboratorio de 

biología y en el centro las escaleras principales que  le comunican con la zona 

administrativa, las unidades sanitarias para docentes y alumnos (1 mujeres – 1 

hombres), y por el costado izquierdo las escaleras auxiliares. 

 

Contiguo a este bloque ubicamos la cuarta zona que corresponde a la Educación 

media vocacional y técnica (bachillerato); en su primer piso se encuentran cinco 

(5) aulas de clase, la sala de profesores, salas de sistemas dos (2), las unidades 

sanitarias para estudiantes y profesores (1 mujeres – 1 hombres); en el segundo 

piso tres (3) aulas de clase, un (1) laboratorio de electrónica, un (1) laboratorio de 

física, un (1) laboratorio de química y los baños para docenes y estudiantes (1 

mujeres – 1 hombres), en la mitad de su estructura las escaleras que le permiten 

comunicación con el primer piso y en el espacio posterior la rampa que facilita el 

desplazamiento hasta las escaleras auxiliares de su zona, la básica primaria y la 

portería.   

 

Posteriormente,  nos encontramos con  la zona donde el aprendizaje se 

transforma en ternura y entrega, la correspondiente a Preescolar y primero; allí 
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hay dos (2) aulas de clase para transición, unidades sanitarias para estudiantes (1 

mujeres – 1 hombres), el parque, la ludoteca, 2 espacios verdes, tres (3) aulas 

para primero, sus respectivas unidades sanitarias para estudiantes (1 mujeres – 1 

hombres), y un patio para el descanso. Las paredes están hechas de concreto y 

ladrillos, las aulas tienen placa de cemento, los pisos son en tabletas, sus puertas  

y ventanas son fabricadas en aluminio y vidrio.  

 

 

La  institución cuenta con un portón para vehículos y una puerta de acceso a 

estudiantes, padres de familia, docentes y visitantes.    

 
Las instalaciones especiales que posee esta magna edificación son: 

 

 Agua.  Es tomada de la red urbana pero escasea de manera regular, lo cual se 

soluciona gracias al tanque de almacenamiento.   

   

 Electricidad.  Es tomada de la red domiciliaria del Municipio.     

 

 Iluminación.  Cuenta con iluminación natural y artificial (iluminación 

fluorescente e incandescente). 

 

 Limpieza, y portería. Se obtiene el servicio con personal  subcontratado, para 

realizar labores de atención a funcionarios, mantenimiento y orden de las 

instalaciones locativas.  

 Cafetería. Se recibe el servicio gracias a un contrato establecido entre el 

consejo directivo y un particular.  

 

 

6. PLAN DE ACCIÓN 
 
 

Para establecer y ejecutar el plan institucional de emergencia, en el centro 
educativo, es preciso realizar los siguientes pasos: 
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6.1  ORGANIZACIÓN. 
 
Un plan de emergencia escolar, para ser verdaderamente efectivo, necesita de 
una excelente organización, en la cual participen todos los entes que componen la  

comunidad educativa.               
 
 

6.1.1. Comité Institucional de Emergencias (C.I.E.). 
 
Este comité es el organismo necesario en el plan de emergencias de la institución. 
Sus funciones básicas son las de establecer, dirigir, ejecutar y evaluar la 
organización y ejecución del plan, así como el responder a toda situación de 
emergencia que se presente en la Institución. 
 
 6.1.2.  Integración del Comité (C.I.E.):  
 
A. El rector  de la institución, Esp. Alfredo Delgado Jiménez. 
B. Coordinadoras, Carmenza Cifuentes y Yolanda Suarez.  
C. Coordinadores de Brigadas. 
 
 
6.1.3. Funciones de los miembros del (C.I.E.). 
 
Coordinador General:  

 Se responsabiliza de todos los aspectos 
necesarios para la ejecución efectiva del plan de 
emergencias. 

 Establece las políticas para la programación y 
evaluación del plan. 

 Define y coordina el trabajo del personal a cargo. 
 Supervisa las labores del (C.I.E.). 
 Brinda informes, orales y por escrito, de los 

avances del plan de emergencia. 
 Establece acuerdos con el coordinador en 

cuanto a la toma de decisiones administrativas 
relativas al plan de emergencia. 
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 Elabora, junto con los demás miembros del 
comité el plan de emergencias del colegio. 

 Convoca, reuniones tanto ordinarias como 
extraordinarias del (C.I.E.). 

 Promueve actividades de capacitación de las 
diferentes brigadas. 

 
RECTOR: 

 Como máxima autoridad de la institución, es 
miembro obligatorio del (C.I.E.); se 
responsabiliza de la ejecución del plan en el 
colegio, ante las autoridades ejecutivas locales, 
regionales y Nacionales. 

 Brinda informes por escrito a las autoridades 
correspondientes. 

 
 
 

 Apoya las decisiones y actividades que propone 
el (C.I.E.). 

 
 
 
Funciones de los Otros Miembros del (C.I.E.). 
 
Cada miembro del (C.I.E.), excepto el coordinador, es a su vez coordinador de una 
de las cuatro brigadas que se establece en el colegio, a saber:  
 

 Evacuación. 
 Rescate. 
 Extinción de incendios. 
 Primeros Auxilios. 
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 Cada coordinador de Brigada promoverá, en su 
grupo, la capacitación de sus miembros. 

 Participarán en el diseño, ejecución y evaluación 
del plan de emergencias. 

 Asumirá la responsabilidad de las acciones de su 
brigada en la ejecución del plan. 

 Presentará informes sobre el avance del trabajo en 
su brigada. 

 Tendrá voz y voto en las decisiones del (C.I.E.) 
 
 
 

7.  BRIGADAS 

 
 
Las brigadas son grupos especializados en diversas tareas  de respuesta ante una 
emergencia, que están constituidos por miembros del personal y estudiantes, muy 
seleccionados. 
 
 
7.1. Brigada de Evacuación. 
 
JEFES DE BRIGADA: jornada mañana Lic. FERNEDO PANTOJA VASQUEZ y 
jornada tarde Lic. GUILLERMO MIRANDA.  
 

o Integrantes: Está Integrada por (4) estudiantes de los grados 8-9-10-
11 y por el docente  que en ese momento se encuentra en la clase. 

o Distintivos: Identificados de el color amarillo para Jefe(s), con un 
punto negro en el centro y los demás miembros con distintivos de 
color amarillo 

o Objetivo: Elaborar el plan de evacuación del colegio, dirigir su 
ejecución, guiando a un lugar seguro, previamente designado, a los 
estudiantes y el personal (Docente, administrativo, y de servicio). 

o Funciones:    
 Elaborar el Plan de evacuación. 
 Guiar a las personas, de forma ordenada y rápida a las zonas 

de seguridad del edificio escolar y de sus alrededores. 
 Asegurar que todas las personas estén siendo evacuadas. 
 Reunirse periódicamente. 
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7.2. Brigada de Control de incendios. 
 
JEFES DE BRIGADA: jornada mañana Esp. LUDIVIA VELASQUEZ ALVARADO y 
jornada tarde Ing. ASTRID TORREZ.              

                                                                                                                                                      
o Integrantes: Está constituida por personal de la institución, 

preferiblemente conserjes o quien cumpla con sus funciones, 4 
estudiantes por nivel, personal docente y administrativo. Se 
recomienda que la brigada de extinción la coordine un(a) conserje, 
por estar éste más al tanto del estado de la planta física. 
 
 

o Distintivo: 
 Jefe: Brazalete de color rojo con un punto negro en el centro 
 Miembros: Brazalete de color Rojo. 

 
 

 Funciones:  
 Elaborar su plan de trabajo. 
 Hacer uso de la técnica y recursos que se tengan a 

disposición para eliminar el fuego. 
 Mejorar los recursos disponibles para combatir el incendio. 
 Llevar a cabo, en forma periódica, diagnósticos de la 

institución a nivel de riesgo y recursos, tanto humanos como 
materiales, para la prevención de incendios. 

 Realizar charlas y campañas divulgativas en materia de 
prevención y combate de incendios al resto de la comunidad 
educativa. 

 Reuniones periódicas. 
 Evaluar el plan de trabajo y técnicas, operativos de extinción. 
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7.3.  Brigada de Primeros Auxilios. 
 
JEFES DE BRIGADA: jornada mañana Lic. ROSA ESTELLA RAMÍREZ ,  y 
jornada tarde Lic. CARLOS VASQUEZ  . 
 

 Integrantes: Está constituida por un alumno por aula, personal  
 
 

Docente y administrativo. 
 

 Distintivo:  

 Jefe: Debe portar brazalete de color naranja con un punto 
negro en el centro. 

 Miembros: Brazalete Naranja. 
 

 Objetivos:  
 

 Prevenir accidentes en el colegio. 

 Brindar a los lesionados, los primeros auxilios básicos para 
salvar la vida y evitar los accidentes; acción inmediata en caso 
de riesgo. 

 Rescatar a las personas atrapadas o lesionadas. 

 Trasladar a los pacientes o personas en peligro a la zona de 
seguridad asignada o según sea el caso a los puestos de 
primeros auxilios. 

 

 Funciones: 

 Programar cursos y otras actividades de capacitación en el 
colegio. 

 Actualizarse en nuevas técnicas para rescate y primeros 
auxilios. 

 Mejorar los recursos disponibles para atender a los pacientes 
y realizar operativos de rescate. 

 Velar por el adecuado mantenimiento del botiquín en cada 
aula y de un botiquín general de la enfermería. 

 Ayudar al paciente a mantenerse optimista y aceptar la ayuda. 

 Retirar los curiosos que constituyen con frecuencia, el mayor 
problema para atender lesionados. 

 Evaluar al paciente físicamente para programar el auxilio que 
convenga. 
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 Organizar el traslado de las personas afectadas al centro de 
coordinación previsto. 

 Evaluar a los heridos al centro de coordinación previsto. 

 Rescatar a personas atrapadas o en peligro. 
  
 
 
 
7.4. Brigadas de Rescate. 
 
JEFES DE BRIGADA: Jornada mañana Lic. JAVIER SARMIENTO y jornada tarde 
Lic. JOSE WILLIAM CHALA. 
 

 Integrantes: Está constituida por tres (6) alumnos por nivel y 
docentes  

 

 Distintivo:  

 Jefe: Debe portar brazalete de color Verdea con un punto 
negro en el centro. 

 Miembros: Brazalete Verde. 
 

 Objetivos:  
 

 Brindar seguridad al personal y a la comunidad estudiantil 
 

 Ofrecer una eficiente y adecuada protección al patrimonio de 
la Institución. 

 

 Contribuir a las tareas de Evacuación. 
 
 

 Funciones: 
 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad del colegio 
y por los riesgos. 

 

 Proteger los bienes de la Institución. 
 

 En Caso de emergencia, permitir el acceso al centro escolar, 
únicamente al personal autorizado y debidamente identificado. 
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 Hacer un reconocimiento de las vías y rutas de salida de la 
institución, contempladas e el plan de evacuación. 

 

 Ayudar a la evacuación de la población estudiantil, mediante 
el cierre de carreteras y acordonamiento del área o zona de 
peligro. 

 
 
 
 

8. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
 
 
 

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN  Y/O CANTIDAD 

 

 Extintores  
 
 
 
 
 
 
 

 Señalización 
 
 
 

 Sitio de reunión 
 

  Siete (7) extintores Multipropósito A.B.C.  
 
Ubicados en: * uno (1) bloque administrativo, * dos 
(2) bloque primaria, * dos (2) bloque bachillerato, * 
uno (1) zona preescolar, * uno (1) cerca al cuarto de 
deporte. 
 
 

No Existe señalización de tipo informativa ni de 
evacuación. 
 
 

Zona uno (1) parqueadero, zona seis (6) patio de 
banderas  y espacios deportivos que alcanzan a 
cubrir la totalidad de los empleados, profesores y 
alumnos, ubicado junto al portón de entrada y  salida. 

 
 
 

El Colegio, necesita recursos que son indispensables para afrontar emergencias 

de tipo natural, técnico  y social que se pueden presentar dentro de las 

instalaciones (pueden ser susceptibles a cambios). 

 
 
 
 
 
} 
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Cuadro  2.   8.1.  Inventario de recursos  internos  propuestos en  LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  TECNICA  GABRIELA MISTRAL. 
 2011 

 

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN  Y/O CANTIDAD 

 
Físicos – Técnicos: 

 Equipo primeros auxilios 
 
 
 
 Señalización 
 
 
 
 
 
 Elementos manuales de 

emergencias 
 
 
 Equipo de comunicación 

dentro del colegio 
 

 
 
 El botiquín no existe.  
 Hay  una camilla rígida. 

 
 

Se requiere de señalización de tipo de seguridad, 
además de un mapa de salida de emergencia para 
que el personal flotante que ingrese al recinto, 
conozca la ruta de evacuación. 
 
 
 Un megáfono. 

 
 
 
 Teléfono de la secretaría y de la rectoría. 
 Celulares de los docentes y de los 

estudiantes. 
 Timbre. 

 
 

 

Es importante, que el colegio establezca las direcciones y teléfonos de las 

Instituciones y/o grupos externos, que tienen la capacidad de apoyarlos en caso 

de presentarse una emergencia.  Dicha información se puede consignar en el 

cuadro que se muestra a continuación. 
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Cuadro  3.   8.2. Inventario de  recursos Humanos Internos INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL. 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO 

José Mora              Defensa Civil 2455361 

Adriana Palancia Enfermera  

 Médico  

 Militar- Auxiliar Médico.  

Félix Eduardo Rodríguez  Jefe Bomberos 2453976 

Wilson Ospina Cruz Roja 3214388483 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  4.  Inventario de  recursos externos LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 

GABRIELA MISTRAL. 

TIPO DE RECURSOS DIRECCIÓN TELEFONO 

Hospital  Luis Pasteur Centro- Melgar 2 450 228 

Bomberos Oficiales Estación Centro 119   

Defensa Civil Centro  

Club de oficiales de la Policía Barrio Sicomoro 2 458 236 

Policía Centro 112- 2452 934 

Enertolima Centro 115 

Alcaldía Municipal Centro 2 456 981  

Cruz Roja Centro 3214388483 
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9.  PRINCIPALES  ACTIVIDADES 

 
 
Para lograr el establecimiento del Plan de Emergencia es necesario cumplir un 
proceso compuesto por una serie de pasos o fases, que son: 
 

 Información y Motivación por parte del rector. 
 
Es necesario que desde el principio el Rector de la institución esté bien informado 
sobre el programa, sus características y ventajas. Esto permitirá que el personal y 
los alumnos puedan responder a todas las etapas del proceso sin tropiezos. 
 
Además es imprescindible lograr los mayores niveles de interés y motivación por 
parte del Rector, ya que sus actitudes y decisiones irán a influir, significativamente 
en el trabajo del personal y los estudiantes. 
 

 Informar y motivar al Personal, alumnos y Padres de Familia. El Rector 
tendrá la misión de  informar a la comunidad educativa, sobre el Plan de 
Emergencias, para que puedan identificar sus responsabilidades y estén 
dispuestos a cumplir, cada uno, la parte que le corresponde. 

 
 
 
 

 Organización del (C.I.E.) 
 
Con el personal y los estudiantes suficientemente informados e interesados en 
participar en el Plan, se procede a organizar los recursos humanos. 
 
 

 Evaluación de Riesgos y Recursos. 
 
Consiste en llevar a cabo un inventario de los riesgos y recursos, internos y 
externos del edificio escolar. Su finalidad es determinar cuáles son los riesgos 
potenciales a los que están expuesta la población escolar por razones 
relacionadas con las características del edificio,  ubicación del mueble, adornos, 
etc. Además se identifican los recursos con los que se disponen para enfrentar 
una emergencia. 
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 Elaboración del plan de trabajo del comité y sus Brigadas 
 
El comité institucional y cada una de las brigadas elaborarán un plan de trabajo en 
el cual determinarán qué van a lograr durante el año en asuntos de prevención, 
seguridad y emergencia, cómo lo van a alcanzar y que recursos humanos y 
materiales necesitarán para cumplir lo propuesto. 
 
 

 Plan Institucional de Emergencias 
 
Es el Plan de acción, la respuesta en organización y tareas que elaboren el 
comité, conjuntamente con las brigadas a fin de preparar a maestros y estudiantes 
para casos de emergencia. Para lograr un plan adecuado será necesario: 

A. Identificar las zonas de seguridad dentro y fuera de la Institución. 
B. Definir sitios de evacuación. 
C. Señalar las rutas de evacuación y zonas de seguridad. 
D. Definir los códigos y sistemas de alarmas. 

 
 

 Capacitación al comité de Brigadas y el Personal 
 
Cada grupo organizado de la institución, según la función que deben cumplir, 
recibirán capacitación necesaria por parte de especialistas en asuntos de 
emergencia. 
 
 

 Capacitación y Entrenamiento a los Estudiantes 
 
El personal docente y administrativo del colegio Informará y capacitará a los 
alumnos sobre las características de hechos naturales  para los que se van a 
preparar (Terremotos, inundaciones, incendio, etc) y los sistemas de respuesta 
para proteger su salud y la de los compañeros. 
 
Esta labor se hace en clases especiales y relacionadas con las direcciones de 
grado que deben tratar los docentes en sus clases. 
 
 

 Ejecución de Simulacros 
 
Una vez preparado el personal y los alumnos, se inician las prácticas de 
simulacro, en su orden. 
 

A. Dentro del aula. 
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B. A zonas de seguridad dentro del colegio. 
C. A zonas de seguridad fuera del colegio. 

 
 

 Evacuación 
 
Durante las clases y la realización de simulacros, se realizará una evaluación del 
proceso. También conviene utilizar otras técnicas  mediante el uso de 
instrumentos; este ejercicio se hace en forma individual como grupal. 
 
 

 Revisión de Ajustes 
  

Permanentemente se debe estar reuniendo y ejecutando el plan de seguridad 
escolar, no basta con realizar un simulacro, una vez, hay que continuar 
haciéndolos periódicamente, para que  los participantes mantengan niveles 
óptimos de respuesta. 
 
 

10.  DISEÑO DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
 
 

Para el diseño adecuado del Plan es importante que se cumplan con las 
siguientes etapas: 
 
 

A. Formación del Comité: 
 
La formación del comité es responsabilidad directa de la Rectoría. 
 
 

B. Evaluación de Riesgos y Recursos: 
 

Consiste en llevar a cabo un inventario de los riesgos y recursos internos y 
externos del colegio. Esta actividad se realiza utilizando los documentos de 
evaluación de Riesgos. 
 
 

C. Establecimiento de Zonas de Seguridad: 
 

Consiste  en determinar el camino más Seguro y viable a seguir para llegar a las 
zonas de seguridad. 
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D. Definición de un Sistema de Alarmas: 
 

La alarma es una señal sonora codificada, que indica la puesta en marcha del 
plan. Puede ser una campana, un megáfono, o una sirena, con fuente de energía 
propia, etc. 
 
La alarma debe ubicarse en un lugar estratégico donde pueda ser fácilmente 
escuchada por los estudiantes y el personal. Es importante que sea resistente a 
una catástrofe. Por ejemplo, la sirena eléctrica tiene el inconveniente que al 
cortarse el fluido eléctrico, hecho común en los desastres, no puede ser activada, 
excepto que tenga una unidad de energía propia. 
 
En caso que se emplee la campana, como medio para emitir las señales de 
alarma, se recomienda utilizar las siguientes codificaciones que se presentan 
como ejemplos. 
 
a. Pre – alarma - Campanas Continuas. 
 
b. Alarma para evacuación a zona de seguridad. En caso de 1 zona de seguridad, 
sería así:   3 campanadas cada 5 segundos. 
 
 
 
c. Centro de Mando. 
 
El comité de Emergencias, establecerá un centro de mando, donde se reunirá ante 
la señal de Pre – alarma. Este se refiere a una de las oficinas (sala de juntas) de la 
Institución, escogida estratégicamente, en función con el plan de emergencia, 
desde donde se evaluará la situación y se tomará las decisiones pertinentes. 
 
d. Centro de Coordinación: 
 
Las brigadas de  Incendios, Primeros Auxilios, rescate y evacuación establecerán 
el centro de coordinación independientemente, donde recibirán órdenes según la 
situación  y  se reportarán a su respectivo centro de coordinación ante la señal de 
pre - alarma. 
 
En  el caso  de la  brigada de Primeros Auxilios y Rescate, se reportarán a su 
centro de coordinación solo si se decide evacuar. 
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11. INFORMACIÓN Y MONTAJE DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 

A. Divulgación del Plan a Personal docente y Administrativo. 
 
En reunión del personal docente y administrativo, el comité ofrecerá la divulgación 
del plan tratando los siguientes temas: 
 

a. Información sobre el Programa Educativo de Emergencia. 
b. Charlas sobre desastres (Presentación material audiovisual). 
c. Exposición del plan de emergencia institucional. 
d. Delegación de responsabilidades al personal para la 

preparación de los estudiantes. 
 
Además se entregará el material didáctico que utilizarán los docentes (Guías para 
el  docente  en  caso  de  desastres  y panfletos).  Es  importante  aclarar que  este  
material, a excepción de los panfletos dirigidos a los estudiantes, son propiedad de 
la institución. 
 
 

E. Divulgación del Plan a los Padres de Familia. 
 
Correspondiente al comité institucional de emergencia, informar sobre el plan, a fin 
de lograr la comprensión y apoyo de ellos. El contenido a tratar con los padres es 
de vital  importancia. 
 
 

F. Divulgación del Plan a los Estudiantes: 
 
Este punto estará a cargo del personal docente, con estricta supervisión del 
comité institucional de emergencias. 
 
Los aspectos a tratar son los siguientes: 
 

a. Importancia de la prevención para situaciones de desastres. 
b. Información general del programa. 
c. información Teórica - ¿Qué son las emergencias y cómo actuar? 
d. Informar sobre las estrategias de evacuación en la institución (Rutas – 

Zonas de seguridad, etc). 
e. Entrega de material informativo (panfletos). 

 
 
 

 
 
} 
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G. Acondicionamiento de la Planta Física. 
 
Es de vital importancia que la institución se encuentre en el mejor estado posible, 
con el fin de minimizar riesgos y ofrecer un mayor bienestar a quienes lo ocupan. 
 
Esta labor se ve algunas veces limitada, en vista de que acondicionar la planta 
física escolar implica cuantiosas sumas de dinero, que no están al alcance de los 
administrativos. Lo importante, sin embargo, es llevar a cabo todo lo que sea 
posible a fin de mejorar las condiciones de la edificación. 
 
 

H. Elaboración y Ubicación del Material de Señalamiento. 
 
Se elabora material para señalizar el edificio de manera que se indiquen las rutas 
de evacuación. Para ello se utilizan fichas de color amarillo, con la indicación de 
salida en letras mayúsculas y de color negro. Estas fichas se ubicarán en las 
paredes, a 1.60 m, sobre el nivel del piso. Entre cada una habrá una distancia de 2 
a 3 mts. 
 
 
Además, en la entrada principal, en la dirección y en cada aula, debe existir una 
copia del plano de la institución, con el señalamiento de las áreas de seguridad y 
rutas de evacuación por zonas. 
 
 

I. Eliminación de Riesgos Potenciales. 
 
Consiste en Anclar  - Reubicar  - Eliminar objetos que representan peligro. 
 
Algunos ejemplos son: 
 

a. Asegurar con clavos, tornillos, cuerdas, etc, los muebles a la pared o piso y 
techo. 

b. Trasladar plantas colgantes, cuya colocación pueda presentar peligro en 
caso de desprendimiento (Reubicación). 

c. Mitigación del cerro “La Cruz”. 
d. Eliminar material de desechos como basuras, acumuladas 

innecesariamente (Proceso de eliminación de desechos). 
e. Protección de Cilindros de gas. 
f. Excelente estado de las Instalaciones eléctricas. 

 
 

J. Instalación del Equipo Auxiliar: 
 

a. Instalación de Alarmas. 
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b. Instalación de Extintores. 
c. Instalación de botiquines en cada aula o en un punto de fácil acceso. 

 
 

K. Capacitación de brigadas. 
 
Se realizarán charlas a los docentes, personal administrativo y estudiantes. 
 
Para la preparación de las brigadas se contará con la colaboración de las 
instituciones participantes en el programa – (Cruz Roja, Bomberos, Policía 
Nacional, Defensa Civil y demás miembros relacionados). 
 
 

12.  EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
 
Para capacitar y satisfacer a los estudiantes en sus respuestas dado un casos de 
emergencias se llevará a cabo el siguiente proceso: 
 
 

1. Realización de ejercicios de Simulación dentro del Aula. 
 
Estos ejercicios tienen como finalidad enseñar a estudiantes y profesores a 
protegerse si se encuentran dentro del aula, en caso de terremoto, amenazas de 
bomba e incendios. 
 
 

2. Simulacros de Evacuaciones. 
 
Simulacros de evacuación por aula o zonas. 
 
El ejercicio comprende desde la salida ordenada de los estudiantes del aula, hasta 
la llegada al punto de encuentro. Simulacros de evacuación total fuera del centro 
educativo. Comprende la evacuación de toda la institución y estos se hacen en 
tres etapas, a saber: 
 

a. Con el conocimiento de todo el personal y los estudiantes. 
b. Con el conocimiento del C.I.E. y superiores del centro educativo. 
c. Con el conocimiento del coordinador general del C.I.E. y superiores. 

 
 

3. Evacuación. 
 
La mejor forma de evaluar la parte operativa de un plan, es por medio de las 
prácticas   de   simulacros.   En   relación   con   esto,   el   C.I.E.,   deberá   llevar 
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obligatoriamente un registro con la evaluación detallada de cada simulacro. Sus 
resultados deberán darse a conocer a todo el personal, a más tardar el día 
siguiente de realizado el simulacro. Los profesores a su vez, darán a conocer 
dichos resultados a sus alumnos. 
 
Otra evaluación que debe realizarse, es aquella que el docente hace con sus 
alumnos, inmediatamente después de un simulacro, cuando se retorna al aula. 
 
Igual labor deberá realizar el C.I.E. 
 
También  existen las evaluaciones dirigidas al alumno.  Los profesores con 
especialidades de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales serán  los que deben 
controlar que estas actividades se lleven a cabo en clases que el docente tenga 
que impartir en las áreas mencionadas. 
 
 

13.  PROCEDIMIENTO PARA ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS 
INSTITUCIONAL 

 
 

ACTIVIDAD SÍSMICA – INCENDIOS – ARTEFACTOS EXPLOSIVOS. 
 
 
Este procedimiento se utiliza, cuando se lleve a  cabo un simulacro o bien ante 
una emergencia real. 
 

a. Pre – alarma y Alarma. 
 
Indica que el plan ha sido activado. Se parte de la definición  previa de la alarma 
definida, codificada y con el pleno conocimiento del personal y los alumnos. 
 
La activación del Plan  va a depender del tipo de emergencia que se pretende. 
 
 
EN CASO DE INCENDIO. 
 
La persona que detecta la emergencia debe hacer lo siguiente: 
 

a. Informar a cualquier miembro de brigada o jefe de la misma. 
b. Este miembro o jefe de brigada dará la pre-alarma, esta pondrá en estado 

de alerta a la población estudiantil para acatar instrucciones. 
c. Se le dará la orden de evacuación a la zona afectada de acuerdo a su 

código de alarma. 
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d. Inmediatamente después de la pre-alarma las brigadas de vigilancia y 
extinción se reportarán al centro de mando para evaluar la situación y 
actuar. 

e. Paralelo a las dos acciones anteriores, se proceda a llamar a los bomberos 
al número de teléfono registrado en el cuadro de inventario de recursos 
externos. 

 
Se dará la siguiente información: 
 

a. Dirección completa. 
b. Informar la posible causa del incendio. 
c. Número de teléfono de la institución, y esperar a confirmar la llamada. 
d. Escribir un mensaje con letra grande informando que ya se llamó a los 

bomberos y pegarlo al lado del teléfono. 
 
Para estas acciones se debe asignar previamente a una o varias personas para 
que verifiquen el llamado a los bomberos. 
 
 
 
Las personas que normalmente están más cerca de los teléfonos es el personal 
administrativo. Es importante por lo tanto que estén muy bien informados y 
entregados al respecto. 
 
 
EN CASO DE TEMBLOR O TERREMOTO. 
 
Al presentarse un temblor de considerable magnitud o bien, un terremoto, el Plan 
inicia inmediatamente (Al adoptarse la posición de seguridad en el aula). El comité 
debe reunirse en el centro de mando para evaluar la situación. Si se decide 
evacuar la alarma es activada de acuerdo con el código establecido. 
 
De suceder un temblor o terremoto en un recreo, el estudiante debe conocer 
indistintamente la zona de seguridad inmediata a el de acuerdo a la zona donde se 
encuentre. 
 
 

a. CENTRO DE MANDO 
 
Es el sitio donde se debe reunir el C.I.E. ante la señal de pre-alarma. En caso de 
incendio, al escuchar la alarma y en caso de temblor o terremoto, inmediatamente 
después de presentarse el mismo. 
 
La comisión evalúa la situación y decide si la institución se evacua o no. Si se 
decide evacuar, se hará accionar la alarma según el código establecido. Si no se 
decide evacuar, las lecciones deben continuar. Para ello se toca la sirena o el 
medio utilizado para indicar la entrada a clase. 
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b. CENTRO DE COORDINACIÓN 
 
Ante la señal de Pre-alarma, las brigadas de vigilancia e incendio, deben 
reportarse a su respectivo centro de coordinación, para efectos de recibir las 
ordenes pertinentes por parte del jefe de brigada. 
 
Entre tanto, las brigadas de evaluación y primeros auxilios estarán listo para 
actuar, en caso de que se ordene la evacuación. 
 
 

c. ACCIONES A SEGUIR 
  
Una vez activada la alarma, cada una de las personas que hacen parte de la 
institución deben asumir responsablemente el papel de seguir el proceso de 
evacuación. A continuación se describen los aspectos a contemplar. 
 
 
COORDINACIÓN GENERAL 
 

A. Verificar que la alarma se haya dado a Bomberos, Cruz Roja, Policía, 
Defensa Civil, etc. 

 
B. Estar pendiente para que el proceso de evacuación se lleve de acuerdo a lo 

previsto. 
 

C. Coordinar con bomberos, Cruz Roja, Policía, Prensa, etc. 
 

D. Decide, en conjunto con los miembros del C.I.E.  si se suspende la jornada 
escolar por el resto del día. 

 
 
BRIGADAS DE EVACUACIÓN 
 

A. El  profesor y cuatro alumnos, miembros de esta brigada, guiarán a sus 
compañeros en la evacuación. En ausencia del maestro o profesor, el 
monit@r del curso, asumirá el papel. 

 
B. Deberá indicarle a los alumnos que suspendan inmediatamente la labor que 

realizan y que dejen libro, cuadernos, herramientas e instrumentos, 
materiales, etc. Luego los guiará al punto de encuentro de la zona 
asignada, formados “En fila India”. 
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C. Los profesores indicarán a los miembros del Gobierno Escolar, excepto al 
monitor, que deben evacuar a aquellos compañeros que presenten alguna 
minusvalía (Ciegos, sordos, paralíticos, etc.). 

 
 

D. En caso de estar impartiendo lecciones en una segunda planta, vigilará que 
los niñ@s bajen las escaleras asidos a los pasamanos. 

 
E. Se evacuarán primero los alumnos que estén en las aulas más cercanas a 

las salidas, en forma consecutiva, evitando el congestionamiento en los 
pasillos y la escalera, de manera que evacuen en una sola fila. 

 
F. No permitirán que ningún alumno se devuelva a recoger algún objeto 

olvidado una vez iniciada la evacuación. 
 

G. Indicarán a los alumnos que la evacuación se debe hacer de forma rápida y 
con paso firme, que no deben correr, gritar, hablar, ni empujar. 

 
H. Ubicarán ordenadamente y mantendrán el control de su grupo en el punto 

de encuentro. 
 
 

I. Una vez en el punto de encuentro, verificarán que todos sus alumnos estén 
presentes, de acuerdo con el control de asistencia del día. 

 
J. En caso de regresar a las aulas, deben guiar a su grupo siguiendo las 

mismas instrucciones de evacuación. 
 

K. Debe estar atento a nuevas instrucciones, mientras tanto se debe recordar 
que el orden es de vital importancia, la aglomeración al abandonar el aula, 
o el pabellón puede provocar pánico; “Mantenga la Calma y siga las 
Instrucciones”, para que sus alumn@s le obedezcan. 

 
BRIGADA DE EXTINCIÓN 

 
A. Se desplazarán del centro de coordinación a la zona afectada. 

 
B. Deben intentar controlar el conato de incendio. 

 
C. Cuando lleguen los Bomberos se dirigirán a la zona de seguridad para no 

obstruir el trabajo. 
 
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS Y RESCATE 
 

A. Una vez indicada la orden de evacuación, se prepara el centro de 
coordinación para la atención de víctimas, con los medicamentos e 
instrumentos disponibles. 
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B. Brindarán la atención básica de primeros auxilios a quienes así lo 

requieran. 
 

C. Rescatarán a las personas atrapadas, si lo creen posible. 
 

D. Eliminar las fuentes de combustión en las zonas donde se encuentran las 
personas atrapadas. 

 
E. Habilitarán nuevas salidas de emergencia, si las más comunes están 

obstaculizadas, con la ayuda de la brigada de vigilancia. 
 

F. En caso de  no poder sacar las víctimas por vía usual, se debe crear una 
vía adicional. 

 
 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
 

A. Cuando se accione la alarma los alumnos deberán suspender 
inmediatamente la labor que realizan y dejar los libros, cuadernos, 
herramientas, instrumentos, materiales, etc., que estén utilizando. 

 
B. El alumno que esté más cerca de la puerta procederá a abrirla lo más 

rápido posible. 
 

C. Cuando se encuentren en clase en aulas de un segundo nivel deberán 
ajustarse estrictamente a lo siguiente: 

 
a. Bajar agarradas de los pasamanos y si no existe irán juntos a la 

pared. Siempre en fila india. 
 

D. Saldrán de primero los alumnos que estén en las aulas más cercanas a la 
escalera. 

 
E. En caso de presentarse la emergencia en horas de recreo, los alumnos 

deberán dirigirse  en forma ordenada y manteniendo la calma al punto de 
encuentro asignado y el más cercano. 

 
F. Una vez iniciada la evacuación, por ningún motivo deberán los alumnos 

retroceder en busca de objetos que hayan olvidado. 
 

G. Deben realizar la evacuación con paso rápido y firme. 
 

H. Deben permanecer en los puntos de encuentro, en orden y en silencio 
hasta recibir una nueva instrucción por parte del comité. 
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I. En caso de regresar a sus aulas, deben hacerlo siguiendo la misma 
instrucción de las evacuaciones. 
 
 

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

 
a. Elaboración plano de Evacuación. 
b. Señalización de la ruta de Evacuación. 
c. Conformación y capacitación de brigadas. 
d. Socialización de simulacros a la comunidad Educativa: 

a) Incendio. 
b) Movimiento telúrico. 

 
e. Gestión de recursos económicos con  entes  institucionales, 

departamentales, locales, entre otros; para las necesidades 
existentes en la ejecución  del plan de prevención y desastres. 
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15.  ANEXOS 
 

 
 

 
 
  ENTRADA INSTITUCIÓN EDU. TECNICA GABRIELA MISTRAL 
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                                               PORTERÍA 
 

 
 
                    PARQUEADERO  (PUNTO DE ENCUENTRO) 



 38 

 
  

 

 

ENTRADA  PRINCIPAL  ZONAS  2,  3,  4 
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                     ZONA DOS  (BLOQUE ADMINISTRATIVO) 
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AUDITORIO  Y  COCINA 
 

 
 

ENTRADA  ZONA TRES (PRIMARIA) 
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ALA IZQUIERDA ZONA TRES (PRIMARIA) 
 

 
 

 ENTRADA PRINCIPAL ZONA CUATRO (BACHILLERATO) 
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ENTRADA  AUXILIAR  ZONA  TRES Y CUATRO 
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ACCESO ZONA CINCO  (PREESCOLAR Y PRIMERO) 
 

 
 

PARQUE DE RECREACIÓN 
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ZONA SEIS (CAFETERIA, PATIO BANDERAS, CANCHAS, PISCINA) 

 

 
 

PATIO DE BANDERAS (PUNTO DE ENCUENTRO) 
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CANCHAS 
 

 
 

PISCINA 



 46 

 
 
 
 

¡LA UNION HACE LA 

FUERZA, Y TU VIDA ES 

TAN IMPORTANTE COMO 

LA NUESTRA! 
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