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6.   Plan de acción para reducir o eliminar las amenazas y riesgos 

identificados  
 

a. Al interior del centro educativo 
 

Riesgo Acción / actividad Fecha Responsable 
Talud en la parte inferior 
de la cancha de basketball 
que amenaza la 
infraestructura del pabellón 
en el que se encuentra la 
dirección del centro 
escolar.  
 

Gestiones para su 
construcción a través 
del Proyecto 
Fortalecimiento de la 
Gestión Local del 
Riesgo en el Sector 
Educativo de 
Centroamérica. 

Septiembre Octubre - 
del 2008. 

Director del centro 
escolar y Coordinador 
de la Comisión de 
Protección Escolar. 
 

Talud en los alrededores 
de la cancha de básquet 
 

Gestiones ante la 
Dirección Nacional de  
infraestructura para 
incorporación en 
proyectos de libre 
gestión, y gestiones 
ante Ayuda en Acción  

A partir del mes de 
octubre del 2008 

Director del centro 
escolar y Coordinador 
de la Comisión de 
Protección Escolar. 
 

Solamente hay un juego 
de gradas en la parte de 
atrás del pabellón para 
llegar a la cancha, y para 
evacuar en caso de una 
emergencia. 
 

Gestiones para su 
construcción a través 
del Proyecto 
Fortalecimiento de la 
Gestión Local del 
Riesgo en el Sector 
Educativo de 
Centroamérica. 

A partir del mes de 
octubre del 2008. 

Director del centro 
escolar y Coordinador 
de la Comisión de 
Protección Escolar. 
 

Servicios sanitarios  con 
problema de 
abastecimiento de agua 
constante y algunos 
servicios están en mal 
estado. 

Incorporar  la  
reparación en el PEA, 
tanto de sanitarios 
como de bomba de la 
cisterna. 

A partir del mes de 
enero del 2009. 

Director del centro 
escolar y Coordinador 
de la Comisión de 
Protección Escolar. 
 

Basureros insuficientes y 
presencia de basura en 
distintas partes del plantel. 
 

Colocar mas 
basureros en aéreas 
criticas 

A partir de febrero del 
2009. 

Comité de protección 
ambiental 

Basura acumulada en la 
parte de atrás del portón 
de entrada del centro 
escolar  

Eliminar basura 
acumulada. 

A partir de febrero del 
2009. 

Comité de protección 
ambiental 

Resumideros sin tapadera 
en el patio del área Sur 
Oeste. 

Colocar tapaderas en 
resumideros 

A partir de febrero del 
2009. 

Comité de seguridad 

Materiales de construcción 
en mal estado colocados 
en la parte de atrás de la 
cocina de escuela 
saludable. 
 

Arreglar el material 
acumulado y colocar  
baranda para evitar 
que el alumnado 
tengan contacto con 
ellos. 

A partir de octubre 
del 2008. 

Coordinador de la 
Comisión de 
Protección Escolar. 
Comité de seguridad 
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b. En el entorno del centro educativo 

 
Riesgo  Acción / actividad Fecha  Responsable  
Cercanías de las faldas 
del cerro Texixal 
bosque de cipreses 
cercanías del albergue 

Organización de la 
Comisión de 
Protección Escolar 
para estar preparado 
en caso de 
emergencia por 
deslizamiento.  

A partir de octubre 
del 2007. 

Director del centro 
escolar y Coordinador 
de la Comisión de 
Protección Escolar. 
 

Bosque de cipreses con 
una altura de más de 156 
metros sembrado en la 
propiedad contigua al 
pabellón Sur. 
 

Gestionar con el 
propietario del terreno 
la poda de los árboles 
para bajar su altura. 

A partir de abril del  
2008. 

Coordinador de la 
Comisión de 
Protección Escolar. 
Comité de seguridad. 

Cercanías del albergue 
de los damnificados del 
deslizamiento de tierra 
del cerro Tizapa. 
 

Mantener el portón 
principal cerrado para 
evitar la entrada de 
personas ajenas al 
centro escolar 
Gestionar la 
construcción de un 
muro perimetral. 

A partir de octubre 
2007. 

Coordinador de la 
Comisión de 
Protección Escolar. 
Comité de seguridad 

 
 

7. Necesidades de capacitación para la reducción de riesgos  
 
 

Tema  Impartido por responsable Fechas  
Primeros auxilios 
Incendios 
 

Cruz Roja 
Salvadoreña 

Coordinador de   la 
Comisión y Comité de  
Primeros Auxilios 

Febrero 2008. 

Prevención de incendios Cuerpo de Bomberos Coordinador de la 
Comisión y Comité de 
Prevención de 
Incendios. 

Febrero 2008. 

Señalización  Asistencia técnica del 
Proyecto 
Fortalecimiento de la 
Gestión Local del 
Riesgo en el Sector 
Educativo de 
Centroamérica. 

Coordinador de la 
Comisión y Comité de 
Seguridad y 
Vigilancia. 

Febrero 2008. 

Apoyo psicosocial Ministerio de 
Educación 

Coordinador de la 
Comisión y Comité de 
Ayuda Psicosocial. 

A partir de mayo de 
2008. 

 


