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PLAN OPERATIVO DEL COPASST 
    AÑO:   2020           ACTIVIDADES Y SALIDAS PEDAGOCIAS                                                          DOCENTE: FRANCISCO MONTOYA 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUG
AR 

RESPONSA
BLE 

CUMPLIO NO CUMPLIO 

Febrero 
5 
 

Control de  la 
respiración en el 
manejo de la voz 

Cada docente debe saber 
respirar para controlar la voz 
durante su ejercicio en el aula. 

Capacitación por parte de fonoaudiólogo 
de la ARL. 

Aula del 
grado 5° 

ARL- 
Copasst. 

  
 

Febrero 
10 

Campaña institucional 
de la Cruz Roja. 

Motivar a toda la comunidad 
sobre la importancia del 
mantenimiento y uso de los 
implementos esenciales de una 
cruz roja escolar. Su 
articulación con el plan de 
emergencia escolar.  

Se realizan campañas sobre la importancia 
y el mantenimiento de los elementos 
esenciales de la Cruz Roja institucional, y 
el uso adecuado y aséptico de sus 
elementos. Se hace en cada aula 
promovido por la docente Alba Adriana 
Trespalacios. 

Todas las 
aulas de la 
institución. 

Copasst- 
Profesora 
Adriana 
Trespalacio
s. 

  

Marzo 18 
 
 

Estudio del plan de 
emergencia escolar. 

Socializar con la brigada 
institucional el plan de 
emergencia escolar. 

Se capacita a los docentes e integrantes de 
la Brigada en los aspectos esenciales del 
Plan de emergencia institucional. 

Aula con 
video. 

Copasst   

Abril 15 Programar visita de 
personal de Comfama 
para motivar a 
nuestro personal en la 
vinculación de sus 
programas de 
capacitación, 
recreación y deporte. 

Programar con personal de 
Comfama en la motivación de 
sus programas de cultura, 
recreación y deporte. 

A todo el personal y a todos los 
estudiantes se les da una charla para la 
motivación en la vinculación con sus 
programas de capacitación. Contribuye al 
proyecto de tiempo libre. 

Espacios 
académicos 

Copasst.   

Mayo 06 Atención primaria en 
primeros auxilios. 
Signos vitales y 
control del pánico. 

Capacitar al personal docente y 
de la brigada sobre lo que 
debemos saber frente a un caso 
de atención primaria. 

Se realiza actividad colectiva con el 
personal docente y de la brigada. Se 
propone en la sede de bomberos de Bello.  

Sede 
cuerpo de 
Bomberos 
de Bello. 

Copasst: 
todos los 
docentes y 
brigadistas. 

  

Mayo 20 Hacer seguimiento al 
estado de salud física 
y mental del personal. 

Se propone que de parte de la 
ARL se realice un seguimiento y 
control del estado de salud 
física y mental de todos los 
docentes y empleados. 

Nos visita un médico en Salud Ocupacional 
para realizar un análisis de nuestro estado 
de salud física y mental, a través de 
recursos médicos de medición de dichos 
factores. 

Espacio 
instituciona
l. 

Copasst.   

Mayo 27 Sistema de 
evacuación selectiva 
por áreas: preescolar, 
primaria, bachillerato. 

Preparar una evacuación 
general iniciando con 
evacuaciones selectivas. Es una 
preparación teórica, no práctica. 

Vincular a los docentes y al personal de la 
brigada al estudio minucioso del sistema 
de evacuación por áreas pedagógicas: 
preescolar, primaria y bachillerato. 

Reunión 
general de 
docentes y 
brigadistas 

Copasst.   
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para el 
estudio. 

Junio 12 Ejercicio de 
evacuación general 
imprevisto y hacia la 
Calle. 

Todo el personal participa del 
ejercicio de evacuación general. 

Se activan todos los sistemas de control de 
la emergencia para un caso de evacuación 
general. 

 Copasst   

Julio 15 Manejo de las 
emociones. 

Capacitar al personal docente y 
brigadista en el manejo 
psicosocial de las emociones 
personales para atender 
situaciones que se presenten. 

Nuestro personal requiere, para un buen 
desempeño de su labor pedagógica, un 
control absoluto de las emociones 
personales frente a situaciones eventuales 
que se presenten no solo con estudiantes, 
si no con compañeros. 

Medicina 
laboral- 
ARL 

Copasst.   

Agosto 
06 
 

Inspección general a 
los puestos de trabajo 
y áreas comunes. 

Propender por espacios 
institucionales libres de 
factores de riesgo físico. 

Cada docente, en su área de trabajo 
específico y en las áreas comunes, realiza 
una inspección de todos los factores de 
riesgo potenciales. 

Cada 
docente 

Copasst.   

Agosto 
30 
 

La brigada de 
emergencia y medio 
ambiente se vincula a 
la semana 
institucional 

Los integrantes de la brigada 
realizan y cumplen con el 
protocolo de seguridad durante 
la semana institucional. 

Toda la comunidad educativa se vincula al 
direccionamiento que realiza la brigada de 
emergencia durante la semana 
institucional. 

Brigada de 
Emergencia 
y toda la 
comunidad. 

Copasst.   

Septiem
bre 09 
 

Manejo de extintores. Preparar a la comunidad sobre 
el manejo de los extintores. 
Saber su ubicación y el 
propósito de cada uno de ellos. 

Se realiza una práctica en zona abierta. Se 
propone las instalaciones del cuerpo de 
bomberos o en sitio distinto bajo la 
asesoría de la defensa Civil colombiana. 

Personal 
docente y 
brigadista. 

Copasst.   

Septiem
bre 16 
 

Estilo de vida 
saludable 

El cuerpo humano requiere, 
para su normal funcionamiento, 
de un estilo de vida saludable 
en cuanto a: alimentación, 
deporte y sueño. 

La ARL, a través de su personal profesional 
nos entrega una amena charla sobre estilo 
de vida saludable y simultáneamente nos 
propone una serie de ejercicios cardio 
respiratorios y de mantenimiento corporal. 

Personal 
docente y 
brigadistas. 

Copasst.   
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Octubre 
27 
 

Puesta a prueba el 
sistema de seguridad 
escolar: sistema de 
evacuación general. 

Plan de emergencia escolar: 
puesta a prueba con la 
evacuación general hacia la 
calle. Se pone activo todo el 
sistema. 

Poner a prueba nuestro diseño de 
emergencia escolar para todo el personal. 
Se hace imprevisto y contamos con la 
asesoría y fiscalización de la Defensa Civil 
Colombiana. 

Sistema de 
gestión de 
la 
seguridad; 
brigada de 
emergenci
a; todo el 
personal 
Rosarista. 

Copasst- 
Sistema de 
Gestión de 
la 
Seguridad. 

  


