Manual para la Reducción de Riesgos de Desastres en el ámbito Escolar
Contar con un plan escolar para la reducción de riesgos de desastres es garantizar en caso de un desastre,
estén preparados para actuar y aplicar medidas de seguridad adecuada; por ello esta convocatoria debe
mantener un espíritu de respeto, educación, preparación y protección. De ninguna manera debe ser
interpretada como algo alarmista. Debido a la intensidad, duración y recurrencia de los eventos de origen
natural y social y, la creciente vulnerabilidad de los mismos, se ven agravados por el tratamiento que recibe el
tema de reducción de riesgos de desastres, que en la mayor parte de las veces se desvincula de la
institucionalidad y de las actividades propias del desarrollo.

Preparación:
Hoja 1. Datos de identificación: Es importante colocar datos verídicos de la institución para en caso de desastre tener comunicación y acercamiento con los responsables
del plantel.
Hoja 2. Comité escolar: En este espacio debe colocar datos de las personas que lo
integraran y la responsabilidad de cada una de las brigadas. Ya que una escuela que
no esta organizada y no tiene un plan escolar es mas vulnerable. Un comité es la
organización de la comunidad escolar para reducir riesgos y enfrentar una amenaza.
Ejemplo

Hoja 3. Identificación de amenazas: se sugiere realizar un recorrido alrededor
y dentro de la institución identificando amenazas. Ejemplo
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Ejemplo

Hoja 5. Tabla de reducción de la vulnerabilidad; en esta se incluye las acciones de reducción
(las cuales se realizan antes de cualquier desastre); y el nombre de la o las personas
encargadas de su ejecución y el tiempo para realizarlas. Ejemplo

Hoja 6 y 8. Tabla de preparación y respuesta ante desastre: es donde se describen las
acciones que se emprenderán ante la proximidad de una amenaza (durante el acertamiento) y
las que se tomara en caso de que ocurriera un desastre. Ejemplo

Hoja 7. Mapa de riesgos. Es la representación grafica en un territorio (mapa) de las amenazas
o peligros y vulnerabilidades que existen en la escuela y sus alrededores. Recuerda que en su
realización deben estar involucrados maestros (as), padres y madres de familia, niños (as) y
adolecentes. (Una vez realizado deberá estar colocado a la entrada del plantel) ejemplo.

Hoja 8. Anexos (evidencias). En este espacio insertarás las actividades que realizaste con la comunidad escolar sobre el plan escolar vinculándolo con los planes y
programas de estudio de tu nivel. Como fotos, planeaciones didácticas y demás.
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