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DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PARA: RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ASUNTO: IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO — SEM CÚCUTA 

La 	Secretaría 	de 	Educación 	Municipal 	de 	Cúcuta 	en 	su 	proceso 	de 
acompañamiento técnico dentro del Convenio 	183 de 2019, 	por parte del 
Ministerio de Educación Nacional - MEN y el Consejo Noruego para Refugiados - 
NRC, desarrollo una estrategia de atención dirigida a la promoción del acceso, la 
acogida, el bienestar y la permanencia de niños, niñas, adolescentes vulnerables 
en escenarios de riesgo asociados a fenómenos naturales, socio naturales, 
antrópicos 	no 	intencionales, 	antrópicos 	intencionales 	(Migración, 	movilidad 
humana, conflicto armado), y Biológico-Sanitarios (epidemias, plagas, COVID19). 

El proceso de acompañamiento y fortalecimiento permite identificar, priorizar y 
caracterizar escenarios para la construcción del Plan de Acción para la Gestión 
del Riesgo de la Secretaria de Educación Municipal de Cúcuta, por lo cual es 
necesario que los directivos docentes de las instituciones educativas apoyen el 
diligenciamiento de la siguiente matriz denominada: "Identificación de Escenarios 
de Riesgo asociados a fenómenos amenazantes". 

Instrucciones para diligenciar la matriz: 

1. La matriz debe ser diligenciada por el (la) rector(a), director(a) de la institución 
educativa, Centro Educativo Rural o sede educativa 

2. Este formulario es realizado para conocer los escenarios de riesgo asociados a 
fenómenos amenazantes en el sector educativo del departamento de Norte de 
Santander, 

3. Se requiere para ser completado que se situé en un contexto de una institución 
educativa y su entorno (barrio, vereda, corregimiento, etc..), y señale con una ( X 
) los escenarios identificados, lugar donde se ha presentado y se presenta el 
fenómeno, así como donde se podría volver a presentar, 

4. Diligencie el nombre de la institución y lugar de ubicación (Ej.: sede educativa 
Las Lajas - Vereda El Retorno), y 
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5. Si se identifican otros escenarios de riesgo se podrá adicionar cuantas filas 
sean necesarias. 

6. Se recomienda solo adicionar información a matriz, no eliminar ninguna 
información que ya fue alimentada por los participantes 

Matriz de Identificación de Escenarios de Riesgo — SEM Cúcuta. 

LINK 
https://drive.qooqle.com/file/d/1dF  ca7VGo2qa5DoBOrpBBMfGeU 9KwtH/view?u 
sp=sharing 

7. Plazo de diligenciamiento: 16 de octubre de 2020 

Los resultados de este proceso serán socializados en la Mesa de Educación en 
Emergencia durante los talleres de construcción de la Ruta para la Gestión del 
Riesgo de la Secretaria de Educación de Cúcuta. 

Para cualquier inquietud favor comunicarse en la Secretaría de Educación 
Municipal SEM, el Profesional Manuel Ricardo López Daza del Área de Calidad, 
estará atento a resolver inquietudes y dudas sobre el diligenciamiento de la 
matriz. 	Celular: 	302-3324523 	 correo 
despachoseceducacionasemcucuta.qov.co  y el consultor John Barrera: 
(Consultor NRC NdS): Teléfono: 310- 5629342 Correo: jfreddy-21ahotmail.com, 
quienes estarán atentos a responder cualquier inquietud referente al evento. 
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