
 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CARLOS ALBERO OLANO VALDERRAMA 

 

SEDE SAN JOSE DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA 

 

 

 

TALLER PROYECTO DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

ACTA: Nº 001 

FECHA: 25 de marzo de 2011 

HORA: 13:30 

LUGAR: aula de clase 

ASISTENTES:docentes y estudiantes de la sede. 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Motivacion 

2. Conceptualizaion del proyecto 

3. Elaboraciòn del diagnostico 

4. Socializacion de los comites 

5. Socializacion del trabajo realizado en cada grupo 

 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1. Cada director de grado motivo a sus estudiantes sobre  la actividad e importancia del 

proyecto de seguridad escolar.. 

2. Dar a conocer la conceptualizacion del proyecto y la necesidad de estar informados, 

organizados y capacitados para minimizar los riesgos que se puedan presentar en la institucion. 

3. Se elaboró el diagnostico de riesgos dentro y fuera de la institucion. 

4. Se dieron a conocer los diferentes comités y las respectivas funciones que cada uno cumple 

para que los estudiantes identifiquen sus fortalezas y decidan a cual pertenecer. 

5. Se reunieron todos los estudiantes de los diferentes grados y los docentes para socialzar el 

trabajo realizado sacando conclusiones y un diagnostico en común. 

 

 

Firmas, 

 

 

___________________________________        ________________________________________ 

ROSA MATILDE PUENTES B.                                 NIDIA ROCIO PRIETO V. 

 

___________________________________        ________________________________________ 

INES SALAZAR GOMEZ.                                          LORENA GOMEZ GONZALES 

 

__________________________________         _________________________________________ 

LADY ASTRID LOPEZ B.                                    GUSTAVO ALDANA ROJAS 

 

__________________________________         ________________________________________ 

FABIO AHIRTON SALAZAR P.                             LIGIA MANRRIQUE INFANTE 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CARLOS ALBERO OLANO VALDERRAMA 



 

SEDE SAN JOSE DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA 

 

 

DIAGNOSTICO DE RIESGOS ELABORADO POR LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA 

SEDE 

 

 

RIEGOS DENTRO DE LA INSTITUCION: 

 

1. las escaleras de patio y del salon del grado decimo 

2. el barranco entre salones y la cancha de deportes 

3. la parte de atrás del salon de informatica 

4. el contador de la luz 

5. la puerta de la entrada 

6. los tableros de primaria 

7. las puertas, ventanas y malla de la planta fìsica 

8. en los baños los lavamanos muy altos para los niños pequeños 

9. heridas con herramientas de trabajo (tijeras, azadòn, lapiz, etc) 

10. agresiones entre compañeros 

11. deslizamiento de tierra. 

12. Ubicaciòn de cilindro de gas en la cocina. 

 

 

 

RIEGOS FUERA DE LA INSTITUCION: 

 

1. hablar con extraños o recibir algun objeto de ellos 

2. el desplazamiento del colegio a la casa (los que se desplazan a pie o en vehìculos) 

3. correr por la carretera 

4. atravesarse en la carretera 

5. lazar objetos 

6. colgarse a vehículos 

7. jugar en las alcantarillas 

8. jugar cerca a los abismos 

9. utilizacion de accesorios( audifonos, caspotas, etc.) durante su desplazamientos 

10. en temporada de invierno el cruce de las quebradas 

11. mordedura de animales 

12. incendios causados por la manipulaciòn irresponsable de objetos 

 

 

Se mencionan los riesgos mas evidentes que se pueden presentar en la Sede, conociendo la distancia 

de las casas a la instituciòn. 

 

Nota: se socializo el trabajo realizado por grupos y se hizo el consolidado. 

 

9 Docentes y 128 estudiantes 

 

 

 


