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Objetivo General

Generar y promover en la comunidad educativa del IPN
(estudiantes, padres de familia y funcionarios), un mayor
conocimiento del riesgo y de los efectos del cambio
climático mediante instrumentos y metodologías
apropiadas y colaborativas para impulsar acciones de
cómo reducirlos, eliminarlos o atender en caso de una
situación de emergencia.
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¿Qué es PEGRE ?



Plan de Acción: Plan de Prevención, Mitación y Respuesta

Concienciar a las distintas instancias acerca del conocimiento del plan de emergencia

y contingencia para que todos estemos preparados, podamos actuar de manera

pronta, eficaz y con responsabilidad frente a situaciones de emergencia de ámbito

natural, antropológico y/o tecnológicos.

Incorporar en el currículo programas de prevención y promoción que permitan

generar espacios de reflexión encaminados a un cambio valorativo, actitudinal y

conceptual en cuanto al Autocuidado y Manejo del Riesgo.



Riesgo y 
Seguridad

Ajustes  
operativos

- Documento

- Estructura 
Organizacional

- Protocolos

- Capacitaciones

- Kit de Emergencias

Prevención y 
Promoción

-Talleres y Campañas

Relacionadas al 
Autocuidado en casa, 

calle y colegio

Talleres y Campañas 

Relacionadas al Manejo 
del Riesgo y 

Preparación de 
Simulacros para como 

actuar en una 
emergencia

Lineas de Acción PEGRE
PEDAGÓGICOSADMINISTRATIVOS



Grupos de Apoyo

• Estudiantes de Servicio Social

• Comité Escolar Líderes de cada curso

• Lideres de PEGRE por parte de Docentes

• Brigadas de Emergencias

• Representante de los Padres de Familia al Consejo de Padres

• Enfermería- Bienestar Escolar

• Coordinaciones de Convivencia

• Dirección



• IDIGER: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

• Salud y Seguridad en el Trabajo (SST – UPN)

• Comité de la UPN: CUPAE

• ARL POSITIVA

• Secretaria de Educación

• Secretaria de Salud

• Secretaria de Ambiente

Alianza Institucional con PEGRE



Antecedentes



DESDE 2009 LA COMUNIDAD DEL IPN 

HA ESTADO PREPARÁNDOSE Y TOMANDO CONSCIENCIA 

DE LA IMPORTANCIA DEL DESRROLLO 

DE LOS SIMULACROS DE EVACUACIÓN





Para conocer más sobre el proyecto nos pueden buscar en:

plataforma Moodle – Proyectos Transversales - Proyecto PEGRE


