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NORMAS GENERALES
• Este plan deberá ser incorporado a los planes de acción tutorial de aula para

ser interiorizado por parte de toda la comunidad escolar, y especialmente los
alumnos.

• Los profesores deberán llevar consigo la lista de asistencia de alumnos en el

aula en el momento de la evacuación.

• Los profesores presentes en las distintas aulas y dependencias serán los

últimos en salir de ellas y dejarán siempre las ventanas y las puertas de salida
cerradas, especialmente las puertas corta-fuegos situadas en la zona nueva.

• Los tutores nombrarán en cada grupo de alumnos un delegado de evacuación

y se lo comunicarán a los profesores del Equipo Docente.

• Los profesores darán órdenes precisas a los delegados para que encabecen

la evacuación por las vías indicadas y ensayadas.

• Cada grupo de alumnos, con el profesor correspondiente, se situará en el

patio en los puntos de encuentro, conforme al plano que se entregue y
realizarán el recuento preceptivo. Los alumnos permanecen en dicho punto
hasta que se les indique. En el caso en que un grupo de alumnos se halle en
un aula distinta a la habitual evacuará por el pasillo y escalera que
corresponda a dicha aula, siguiendo las indicaciones del plano de evacuación,
y una vez en el patio se dirigirán al lugar de encuentro y recuento asignado a
dicho grupo.

• Todos los profesores que hayan evacuado a algún grupo de alumnos los

acompañarán hasta el punto de encuentro y recuento correspondiente.
Comprobarán con la lista de asistencia que no falta ningún alumno. y
comunicarán las incidencias al profesor coordinador del plan de evacuación.
Si faltase algún alumno, dejará al grupo provisionalmente con el delegado, y
tras avisar al equipo directivo, volverá a controlar al grupo de alumnos hasta
que se señale otra indicación.

• El conserje de portería acudirá inmediatamente a abrir las puertas del centro

para facilitar la evacuación, y se quedará en la puerta exterior para colaborar
con los alumnos y profesores que evacúen.

• El profesor coordinador del plan de evacuación, o quien le sustituya, avisará

telefónicamente a los servicios de emergencia, cuyos teléfonos tendrán
siempre en lugar visible y localizado.

• El resto del personal no docente acudirá al patio dónde se agrupará según el

plano correspondiente.

• Los miembros del equipo directivo presentes en ese momento se establecerán

en la entrada principal, dirigirán todas las acciones previstas en este plan y

coordinarán las acciones oportunas a todo el personal del centro.
• El equipo directivo controlará a través del profesor coordinador del plan de

evacuación que todos los alumnos se hallan en los puntos de recuento y
hayan salido todos los profesores y personal de servicios.

• Corresponde al equipo directivo ordenar el regreso al centro de los alumnos y

personal o enviarlos a sus domicilios.

• Mientras tanto los grupos de alumnos esperarán junto a los profesores

correspondientes en los puntos de encuentro. Nadie podrá marcharse por
iniciativa propia.

• Tener siempre constancia de la presencia de algún minusválido para atención

especial.

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN
• Los profesores procurarán transmitir tranquilidad, no exenta de diligencia.

Dejarán todas las aulas y despachos con puertas y ventanas cerradas .

• Es fundamental que no se abandone una planta sin tener la certeza de que no

queda nadie en la planta superior. Por ello siempre habrá unos coordinadores
de planta que serán los que en ese momento se encuentren en las aulas más
cercanas a la escalera central. Cada uno de ellos debe informar al
responsable de la planta inferior, que esperará en la salida de emergencia de
su planta a la escalera correspondiente. Es necesario que ambos procuren
encontrarse y bajar juntos a la planta siguiente inferior.

• Los responsables de la planta primera informarán a su salida al exterior del

resultado final de la evacuación al profesor coordinador del plan de
evacuación, que se hallará en la puerta principal.

• El portero y el personal del servicio de comedor cortarán el suministro de gas y

la corriente eléctrica, comprobarán que el cortafuegos queda cerrado y saldrán
al patio a colaborar con el profesorado.

• Si hay alumnos en el comedor, el directivo presente, o en su defecto el

encargado de comedor, ordenará la evacuación repartiendo los alumnos por
las dos puertas de salida. Un responsable se colocará en el pasillo para evitar
que los alumnos tomen la dirección equivocada. Una vez fuera, irán al punto
de recuento establecido para su grupo y serán controlados por el monitor o
monitora correspondiente. El personal de cocina saldrá el último, y
comprobarán que no quede nadie.

• Si hay un acto multitudinario, el directivo presente ordenará la evacuación con

el auxilio de los otros profesores. Una vez en el exterior acudirán al punto de
recuento correspondiente a su grupo, donde serán controlados por el tutor u
otro profesor. Caso de haber padres presentes, evacuarán junto a sus hijos
pero acudirán igualmente al lugar de encuentro y recuento, en ningún caso se
irán con sus hijos sin conocimiento del profesor tutor. Es importante que haya
un responsable entre ambas puertas de salida del gimnasio dirigiendo la
evacuación para evitar que se crucen los evacuados.

• Los alumnos con dificultades de movilidad bajarán por la escalera , ayudados

por el profesor de la clase y sus compañeros.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO
• Mantener la calma.
• Actuar con diligencia.
• No volver para coger nada olvidado.
• Si no se produce una situación imprevista y manifiestamente peligrosa,

respetar estrictamente las normas de este plan.

• Nadie se parará en los pasillos y especialmente junto a las salidas. Se

caminará por los pasillos en silencio y lo más alejados posible de las puertas
de aulas y dependencias.

• En ningún caso se utilizarán los ascensores. La evacuación se hará por los

pasillos y escaleras previstas en este plan. Se debe ayudar a las personas con
dificultades de movilidad.

• Al salir al exterior se deberá acudir al punto de encuentro señalado y

permanecer allí hasta que el profesor responsable transmita las órdenes de la
Dirección.

• Si la evacuación es por incendio y hay mucho humo, taparse boca y nariz con

algún trapo o pañuelo húmedo, y andar agachados.

• Si alguien queda atrapado en el interior, deberá dirigirse hacia un aula que sea

visible desde la calle. Estas aulas están señaladas con unos puntos rojos en
los ventanales y son la última y por tanto más cercana a la escalera de cada
planta. Mientras espera el rescate, deberá cerrar puertas y ventanas, poner
trapos -o la propia ropa- humedecidos debajo de las puertas para evitar la
entrada de humo y procurar llamar la atención del personal de emergencia
hasta que sea visto y se proceda a su rescate.

