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INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN 
Una vez oída la señal de alarma de evacuación (timbre de entrada -salida de clase de forma continua), se saldrá 

ordenadamente y sin mezclarse los grupos. 

La evacuación se realizará en el siguiente  orden: primero la planta baja, después la primera y por último la segunda planta. 

El profesor presente en cada una de las aulas es el responsable del buen desarrollo de la 
evacuación de los alumnos, de conducirlos a la escalera y salida correspondiente y permanecer con ellos hasta el fin del 
simulacro. 

 

1) NORMAS PARA EL  PROFESORADO: 

 
-Deberá de suspenderse toda actividad, incluidos exámenes, si se estuvieran realizando en ese momento. 

-Los profesores y alumnos deberán desalojar en el orden indicado las aulas y será el coordinador 
de planta el encargado de organizar la evacuación y abandonar su planta en último lugar (profesorado 
que ocupe en el momento de la evacuación el aula que tiene colocada una letra “C” en la puerta de 
entrada). 

- Una vez terminado el desalojo y el recuento de los alumnos, cada profesor informará al coordinador de 
planta correspondiente del desarrollo de la evacuación. 

- Los alumnos/as no se llevarán sus objetos personales y se dirigirán ordenadamente a las Pistas deportivas. 
 
-Se cerrarán las puertas y ventanas,  desconectándose los aparatos eléctricos si los hubiera. 

- Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor/a comprobará que el aula y recintos que tiene 
asignados queden vacíos y que ningún alumno/a queda en los servicios u otros locales. 

- Pasará lista en el lugar de la concentración. 

- El profesor/a del primer grupo que salga será el encargado de abrir las dos hojas de las puertas de 
salida de los edificios, si estuviera cerrada una de ellas. 

-  

 

2) NORMAS PARA EL ALUMNADO: 

 
- Cada grupo debe actuar siempre según las indicaciones de su profesor y en ningún  caso deberá seguir iniciativas 
propias. 
 
- No se recogerán sus objetos personales con el fin de evitar obstáculos y demoras. 
 
- Los alumnos/as que al sonar la alarma se encuentren en los aseos o en otros locales deberán 
incorporarse con rapidez a su grupo. Si se encuentran en distinta planta que su aula, se incorporarán al grupo 
más próximo. 
 
- Todos los desplazamientos deben efectuarse deprisa, pero sin correr, sin atropellar y sin empujar a los demás. 
 
-La evacuación deberá de realizarse en silencio, en orden y ayudando a los compañeros que tengan dificultades o 
sufran caídas. 
 
-La salida del edificio deberá realizarse por la puerta más cercana a su vía de evacuación (pasillo o escalera), de 
forma que simultáneamente se desalojen los edificios por todas las puertas del mismo. 
 
-Se deberá de respetar el mobiliario y equipamiento escolar. 
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-En el caso de que existiera algún obstáculo en las vías de evacuación que dificulte la salida, será apartado por los 
alumnos, de forma que no provoque caídas o deterioro del objeto. 
 
-  Nadie debe detenerse junto a las puertas de salida. 
 
- Todo el personal del centro deberá dirigirse a las pistas deportivas que  son el PUNTO DE REUNIÓN  en caso de 

emergencia. 
 
-  En ningún caso se debe volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos, amigos u objetos personales. 
 
-  Los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a los otros, incluso cuando se encuentren 
en el exterior, con objeto de facilitar al profesor el control de los mismos. 
 

3) CONCENTRACIÓN EXTERIOR: 
Una vez desalojado el edificio, todos los ocupantes del centro se concentrarán en el exterior, en las PISTAS 
DEPORTIVAS, donde deberán permanecer con su grupo hasta el final del ejercicio de evacuación. 

 

 

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE PLANTA 

 
Será Coordinador/a  de planta  el profesorado que ocupe el aula que tiene colocada una pegatina con la letra “C” 
en la puerta de entrada. 

En cada planta hay dos aulas con dicha pegatina, de manera que, si en el momento de ocurrir la emergencia una de 
ellas está vacía deberá encargarse de la evacuación el profesorado presente en la otra aula señalada. 

Las FUNCIONES del Coordinador de Planta son: 

- Si está en la planta baja, comprobar que están abiertas las dos hojas de las  puertas de salida del edificio 

- Dar las órdenes para el turno de salida. 

- Verificar que no queda nadie en ninguna de las aulas, aseos, laboratorios o cualquier otra dependencia de la 
planta. 

- Verificar que las ventanas y puertas de todas las dependencias están cerradas. 

- Evacuar la planta en último lugar. 

- Tras la evacuación, dar  parte al Director. 

 

COORDINADORES DE PLANTA 

PABELLÓN  A PLANTA

SECRETARIO/BIBLIOTECA BAJA

AULA A-11 ( suplente A-14) PRIMERA

AULA A-26 ( suplente A-25) SEGUNDA
 
 

PABELLÓN B PLANTA

AULA B-02 ( suplente B-06) BAJA

 AULA B-12 ( suplente B-14) PRIMERA
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AULA B-25 ( suplente B-24) SEGUNDA
 
 

 
PABELLÓN  D PLANTA

PROFESOR GIMNASIO BAJA

  

PABELLON C PLANTA

LABOR. ECA C-05 ( suplente C-01) BAJA

LABOR INF. C-15 ( suplente C-12) PRIMERA

 


