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El Plan de Evacuación da las consignas para 
evacuar de la forma más rápida y eficaz la zona 
o dependencias donde se ha producido una 
emergencia.

EMERGENCIA ES UNA SITUACIÓN NO 
DESEADA (incendios, explosiones, inundaciones, 

terremotos,…) QUE PUEDE PRODUCIR DAÑOS A 
LAS PERSONAS O A LOS BIENES

1.- ¿QUÉ ES EL PLAN DE EVACUACIÓN Y 
EMERGENCIAS?



HAY QUE SABER QUÉ HACER CUANDO SE 
PRODUCE UNA EMERGENCIA
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UNA EMERGENCIA REAL SUELE INICIARSE
SIN AUXILIOS EXTERIORES, CONTANDO

ÚNICAMENTE CON LOS PROPIOS MEDIOS.

Hay que saber cómo actuar.
Un simulacro no debe

dejarse a la improvisación.
Debe estar ensayado y entrenado de forma que se eviten 
situaciones peligrosas no controladas, y ayude a actuar con control y 
prontitud.



• No se conocerá ni el día ni la hora previstas, 
con objeto de que el factor sorpresa simule una 
emergencia real.

• En la semana previa, la dirección avisará a la 
comunidad educativa para evitar alarmas 
innecesarias o efectos de pánico.

• La participación es obligatoria para todo el 
personal del centro.
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2.- CARACTERÍSTICAS DEL SIMULACRO



Cuando se detecta la emergencia se debe AVISAR a 
Dirección, Sala de Profesores y/o a Conserjería, para 
ALERTAR al Coordinador del Plan de Autoprotección 
y a la Directora.

•  Si es necesario, la  Directora ordena la ACTIVACIÓN de la 
Evacuación del Centro.

• La SEÑAL DE ALARMA se indicará mediante toques prolongados 
del timbre horario. El ordenanza hace sonar el timbre de la 
siguiente forma:
❑ En una evacuación:  cinco toques (suena 5 seg. con pausa de 5 seg.)

❑ En un confinamiento: tres toques (suena 2 seg. con pausa de 2 seg.)
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3.- ¿CÓMO SE INDICA QUE DEBEMOS 
REALIZAR LA EVACUACIÓN DEL CENTRO?



4.- PREPÁRATE PARA MOVERTE
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1.- Al oír la señal de alarma, deja lo que estabas 
haciendo y mantén la calma

2.- Sigue las instrucciones del profesor/a en todo 
momento.

3.- Si estás en los aseos u otro sitio fuera del aula, 
incorpórate al grupo más próximo que esté 
saliendo. Ya en el exterior, colócate con tu grupo, 
previa autorización del profesor/a.

4.- No recojas los objetos personales, con el fin 
de evitar obstáculos y retrasos.



5. El Delegado/a y el Subdelegado/a están 
atentos para mantener el orden y realizar las 
tareas que le asigne el profesor:

■ Cuentan los alumnos/as. Anotan si alguien está en 
los aseos u otro sitio. Recogen el parte de asistencia.
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PREPÁRATE PARA MOVERTE

■ Forman rápidamente una fila de UNO al lado de la 
puerta del aula con el Delegado a la cabeza. Se 
empieza a salir ordenadamente cuando el  profesor 
que coordina la planta lo mande,  SIEMPRE 
PEGADOS A LA PARED del pasillo en la que se 
encuentre el aula.

■ El  Subdelegado/a cierra las ventanas y las puertas 
para evitar corrientes de aire que faciliten la 
propagación del fuego, apagan luces, aparatos y 
suministro eléctrico o gas, y se coloca al final de la 
fila.



6. Seguir la dirección de las Vías de Evacuación 
que están indicadas en el plano de la puerta, 
bajando las escaleras por la parte exterior 
de las mismas, lo más alejados de la 
barandilla central, dejando libre un recorrido 
para los servicios de emergencia y para los 
que tengan dificultades de movilidad.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN                               IES  Salvador Távora

PREPÁRATE PARA MOVERTE

7. El tutor/a nombrará dos alumnos (los más 
fuertes) para ayudar a los compañeros con 
NEE, los que tengan dificultades de 
desplazamiento o sufran caídas.



3. Muévete a paso rápido, sin correr, sin pararte, 
en orden, sin empujar ni atropellar a los 
demás, sin adelantar a otros/as, sin retroceder 
por algo o por alguien y sin abandonar la fila, 
hasta el punto de reunión.
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5.- MUÉVETE DE FORMA ORDENADA

1. Muévete respetando el mobiliario y equipos.

2. No te pares junto a las puertas de salida.

4. Realiza la evacuación en silencio, sin hablar y 
mucho menos gritar
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7. El grupo está en todo momento unido, sin 
disgregarse, incluso en el punto de encuentro, 
con objeto de facilitar el recuento de los 
alumnos/as de la clase por el profesor

MUÉVETE DE FORMA ORDENADA

5. Nunca utilices los ascensores en caso de 
emergencia.

6. Si existe algún obstáculo que dificulte la  
salida, será apartado, de forma que no 
provoque caídas de las personas o deterioro de 
mobiliario o equipos.



3. Si la intensidad del humo es alta, no se 
deberá pasar por dicha zona
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Si hay hundimientos o humo:
1. Si se produce hundimiento o explosión, al 

atravesar algunas salas, se deberá hacer 
cerca de las paredes y nunca por el centro 
de las mismas.

2. Si hay que atravesar zonas inundadas de 
humo, se deberán proteger las vías 
respiratorias con pañuelos mojados y en 
cualquier caso se caminará agachado por 
debajo del humo.



1.- Comenzará el desalojo por la planta afectada por la emergencia 
o, en caso de simulacro, comenzarán las aulas empezando por la 
planta baja y por el aula más cercana  a la salida o escalera de 
cada recorrido, seguidamente la planta primera y segunda en 
igual orden.

2.- El profesor/a del último aula en desalojar un pasillo informará 
de viva voz al responsable de su planta de esta circunstancia.  

3.- Si una salida está bloqueada, se evacuará por la que esté 
operativa siguiendo el orden de cercanía a las escaleras. 

4.- Si todas las salidas están bloqueadas, se realizará un 
confinamiento en un aula o lugar donde puedan ser vistos 
desde el exterior y poder llamar así la atención de los medios 
externos.
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6.- ORDEN DE EVACUACIÓN POR PLANTAS.



● Una vez se salga al patio, el alumnado deberá 
dirigirse directamente a la zona de seguridad, 
sin que el profesorado permita que se 
detengan en la puerta, vayan a beber o 
retrocedan por cualquier causa.

● Llegado el grupo al lugar seguro, el alumnado 
permanecerá agrupado con su curso para 
que el profesorado realice un recuento.
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7.- PUNTOS DE REUNIÓN.



3. Se considera falta muy grave el 
comportamiento incorrecto durante la 
evacuación o un simulacro.
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8.- ¿QUÉ PASA DESPUÉS DEL 
RECUENTO ?

1. Como afortunadamente es un simulacro, 
continuará la jornada lectiva. Cuando lo 
indique la directora, profesores y alumnos 
volverán a sus clases de manera ordenada, 
agrupados y guiados por su profesor.

2. Los grupos irán accediendo al centro en el 
mismo orden en que lo desalojaron.
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1. Se inicia el protocolo tras detectar un incidente de riesgo. El 
profesor que lo detecta avisa al profesorado de guardia, 
Directora y otros miembros del equipo directivo. La Jefa de 
Emergencias (Directora o cualquier miembro del equipo 
directivo o un profesor de guardia) decide activar el 
protocolo de evacuación.

2. La Jefa de Emergencias coordina las actuaciones desde la 
conserjería. 

9.-¿CÓMO COORDINAMOS LA EVACUACIÓN?

3. Los conserjes avisan a:
a. Otros miembros de la directiva.
b. Coordinador del Plan de Autoprotección.
c. Secretario como responsable de la comunicación 

exterior.
d. Equipos de Primeros Auxilios e Intervención.



5. Los Jefes de Planta (Profesores de guardia y libres de 
docencia, directivos) ocupan los puestos de control:
a. Cernuda: 

■ Planta baja            En conserjería (Jefe de Emergencia)
■ Planta 1 y 2            Delante del pasillo central
■ Puertas de emergencia        un profesor/a

b. La Paz:
■ Planta baja      En medio del hall (+ puerta 4, pasarela)
■ Planta 1            Junto a la biblioteca.
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4. La idea general es abandonar el aula en orden y rapidez hasta 
los puntos de encuentro:
a. Cernuda:   

■ Pasillos centro e izquierda          Patio deportes
■ Pasillo derecho                             Patio Diversidad

b. La Paz                                                    Patio deportes

¿CÓMO COORDINAMOS LA EVACUACIÓN?
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6. El Secretario constituye la Comisión de Comunicación que 
alertará a bomberos, policía, ambulancia…

¿CÓMO COORDINAMOS LA EVACUACIÓN?

8. La evacuación empezará por el pasillo o planta afectada o 
desde la planta baja a la más alta.

9. Los itinerarios marcados podrán cambiar si el Jefe de 
Emergencia considera que los alumnos deben atravesar 
zonas de riesgo.

7. Los conserjes/as:
■ Abren puertas de emergencia y entrada de vehículos
■ Inutilizan ascensores
■ Tocan la señal de alarma, previa indicación del Jefe de 

Emergencia.
■ Cortan el suministro de electricidad, agua y calderas.
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10. Evacuación en el Cernuda:
a. Empieza por la planta baja. El profesorado del grupo 

comienza a evacuar sin ninguna autorización, desde lo 
más cercano a la salida.

b. El profesor/a del último aula del pasillo asume la función 
de Jefe de Pasillo y controla además:
■ La evacuación sea ordenada.
■ Que las puertas estén cerradas.
■ Es el último en salir y avisa al Jefe de Planta del final 

de la evacuación del pasillo.

   ¿CÓMO COORDINAMOS LA EVACUACIÓN?

11. El Jefe de Planta baja avisa al J.P 1ª para comenzar la 
evacuación de la planta 1ª y de igual forma la 2ª.

12. En las zonas de seguridad el alumnado permanecerá 
agrupado por cursos, alejados de edificios.
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13. El alumno/a evacuado con un grupo distinto al suyo se 
reintegrará a su clase previa autorización del profesor/a.

14. El alumnado al salir al patio debe dirigirse directamente a la 
zona de seguridad, sin que el profesorado le permita 
detenerse en la puerta o ir a beber.

15. Al producirse la alarma, el profesor/a serenará al grupo, 
recordará las instrucciones más básicas (silencio, no recoger 
materiales personales, etc.) y activará a los responsables de 
tareas concretas (cerrar ventanas, apagar luces, desconectar 
aparatos eléctricos, ayudar a los compañeros con NEE, etc). 
Controla la salida, sale el último, comprueba que no queda 
nadie en el aula, cierra la puerta y acompaña al grupo hasta 
el punto de reunión.

¿CÓMO COORDINAMOS LA EVACUACIÓN?



1. Tras oír el sonido de la alarma, que será distinto de la de 
evacuación, entrar al Centro si se está fuera, y no salir hasta que 
lo indique el Jefe/a de Emergencia.

2. El alumnado que esté fuera de su aula debe incorporarse al aula 
más cercana e informar al profesor/a.

3. La confinación es en el aula, en el espacio más resguardado del 
exterior, alejado de ventanas y puertas.

4. Prestar atención al alumnado de Necesidades Educativas 
Especiales.

5. Si el aula no es segura, el alumnado se desplaza en fila india hasta 
un punto de confinamiento más seguro, indicado por el 
profesor/a.

6. Si hay inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha 
de confinarse en clase, cerrar las puertas y ventanas, colocar 
trapos mojados en las juntas de las puertas, para evitar la 
entrada de humo. A través de las ventanas se llama la atención 
del exterior.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN                               IES  Salvador Távora

10.- CUANDO SE REALICE UN CONFINAMIENTO



1. Mantener la calma y evitar que el alumnado salga 
corriendo, para prevenir caídas y atropellos de 
unos a otros.

2. Si estás dentro del edificio, quédate dentro. Si 
estás fuera, quédate fuera.
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11.- Actuaciones en un terremoto.

4. No utilizar el ascensor y nunca huir rápidamente 
hacia la salida.

5.  Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, 
cornisas o balcones.

6.  No acercarse ni entrar en los edificios para evitar 
ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.

3. Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: 
bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una 
puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un 
rincón, y protege su cabeza.



1) Cuando se detecte esta emergencia, se debe 
PROTEGER a la persona accidentada o enferma: 
Ponerla fuera de peligro. Mantener la calma. Evitar 
aglomeraciones y corrillos. No moverla hasta estar 
seguros de que no hay riesgo de empeorar las 
lesiones. Tranquilizarla. Mantenerla caliente.

2) AVISAR al profesor/a del grupo, a los profesores/as 
de guardia y/o Conserjería, para que examine a esta 
persona y valore la gravedad. Si es necesario, avisar a 
la familia para el traslado a su domicilio y/o al Centro 
de Salud.

3) Si es necesario, SOCORRER al accidentado mientras 
llegan los servicios de emergencia.

4) No suministrar medicamentos, bajo ningún concepto. 
Esto es facultad exclusiva del personal médico.
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En una emergencia por 
ACCIDENTE O ENFERMEDAD



AGRADECEMOS TU INTERÉS Y
COLABORACIÓN

PARA QUE LA EVACUACIÓN SE 
HAGA:

ORDENADA, SEGURA Y RÁPIDA
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