
ASUNTO:   ORIENTACIÓN DE GRUPO N° 10. 
PARA:   RECTORÍA Y COORDINACIÓN  
SEDE:   SEDE PRINCIPAL  
FECHA:   18 de julio de 2017 // 26 DE JULIO 2017 
UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

 
 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

AGENDA DE LA ACTIVIDAD 

1. Llamado a lista. 
2. Lectura de la guía la orientación. 
3. Orientación del trabajo. 
4. Realización de reflexión por equipos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
 

 Se hace la lectura de la guía sobre qué hacer y cómo actuar 
en caso de emergencia, las rutas de evacuación y los lugares 
de encuentro. 

 Se les muestra y explica al grupo la estructura del colegio y las 
rutas de evacuación en caso de no tener que salir. 

 Los estudiantes se reunieron por grupos para establecer los 
factores de riesgo con los que contaba la institución. 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA: 
 Los estudiantes manifestaron que tocar 3 timbres NO FUE la 

mejor señal para indicar la emergencia, pues muchos creyeron 
que era el timbre para el descanso. 

 Los estudiantes del grupo 04 salieron muy lento, como que 
nada pasaba, calculé más de 7minutos para que saliera el 
último estudiante 

 No se tenía claro el punto de encuentro, unos grupos se 
quedaron debajo de la bandera, otros en el patio y el grupo 04 
se hizo debajo del árbol del parqueadero. 

 Los muros del parqueadero también son un factor de riesgo y 
los muchachos gozaron porque la mayoría de los grupos 
hicieron la fila y el punto de encuentro en esa zona. 

 Los líderes de 6-4 hicieron muy bien su chequeo y llamado a 
lista. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
ANEXOS O EVIDENCIAS 
DEL TRABAJO 

 NO SE ENTREGA GUÍA de la realización de la orientación 
porque ésta fue entregada FÍSICAMENTE. 

 Fotos de explicación. 
 Fotos de la realización de la actividad (La evacuación). 
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GRADO / GRUPO SÉPTIMO-02 – SEXTO 04 

DOCENTE A CARGO Liliana Londoño Saldarriaga 

TEMA: PREVENCIÓN DE DESASTRES - CEPAD 

LUGAR Aula 2-206 

HORA De 12:35 P.M. a 1:30 p.m 



EVIDENCIAS 
EXPLICACIÓN DE LA GUÍA CON SÉPTIMO 02 

 
 

 







 
EJECUSION DEL SIMULACRO CON EL GRUPO 6-04:  

 



 
Liliana Stella Londoño Saldarriaga. 


