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Sabaneta capacita a la comunidad educativa en evacu ación y reacción 

en situaciones de riesgo 

 

• Con el apoyo del Área Metropolitana y la 
Universidad Eafit, Sabaneta capacitó en 
atención del riesgo a ocho Instituciones 
Educativas Públicas.  

• La Administración Municipal de Sabaneta 
ha destinado 50 millones de pesos, que 
permitirán preparar gran parte de la 
comunidad sabaneteña para un caso de 
emergencia. 

 

 
 

La prevención es un factor esencial para la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa y es por 
esta razón que la Administración Municipal con el apoyo del Área Metropolitana y la 
Universidad Eafit, capacitó en atención del riesgo a estudiantes y personal administrativo 
de las ocho Instituciones Públicas del Municipio.  

Con charlas y actividades en las que también participaron la Unidad de Gestión del 
Riesgo del municipio, la Cruz Roja y la Defensa Civil se preparó a la comunidad 
educativa, sobre la atención y reacción en situaciones de emergencia, conformando así 
los Comités Escolares de Gestión del Riesgo.  

Primeros auxilios, acción bomberil, liderazgo en situaciones de peligro y evacuación 
fueron algunos de los temas tratados durante el proceso, el cual culminó con una práctica 
de reacción inmediata o simulacro de evacuación que permitió evaluar los conocimientos 
y capacidades adquiridos por los docentes, directivos y estudiantes de las instituciones 
intervenidas. 

“La meta es capacitar también a los integrantes de las Instituciones Educativas Privadas 
del municipio, guarderías, juntas de acción comunal e incluso a los funcionarios de la 
Alcaldía, para lo cual la Administración Municipal de Sabaneta ha destinado 50 millones 
de pesos, que permitirán que gran parte de la comunidad sabaneteña esté preparada 
para reaccionar de forma efectiva en situaciones de contingencia y mitigar así, el riesgo 
de muerte y accidentalidad ante cualquier eventualidad” afirmó Santiago Montoya, director 
de la Unidad de Gestión del Riesgo de Sabaneta. 

 

 

 



 
 


