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1. PLAN DE EMERGENCIA: EVACUACIÓN. 
 

1.1. ACTIVACIÓN DE LA SEÑAL DE EVACUACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑAL ACÚSTICA DE EVACUACIÓN (tonos alternos con dos frecuencias) 

                                        

                                        
                                        

 
 
 
La señal acústica que indicará situación de confinamiento es 
una sirena intermitente 
 
 
 

 

 

PUNTO DE REUNIÓN: CANCHAS. 

 

LA CENTRAL DE ALARMA 
DE INCENDIOS SE ACTIVA 

 

ALGUIEN OBSERVA UNA 
SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA 

 

LO COMUNICA AL 
PERSONAL DE 
CONSERJERÍA 

 
EL PERSONAL DE 

CONSERJERÍA VERIFICA 
Y, SI SE CONFIRMA... 

 
AVISA AL DIRECTIVO DE 
GUARDIA QUE DARÁ LA 

ALARMA Y AVISARÁ A LOS 
SERVICIOS DE 

EMERGENCIA  112 
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1.2. LOCALIZACIÓN Y PREMISAS BÁSICAS. 
Personas que dirigen la evacuación. 

 Director/a: dirige la evacuación o confinamiento (si estuviera ausente, un cargo directivo de 
guardia). 

 Personal de seguridad: ordena la evacuación por cada salida de emergencia. 

 Coordinador/a de Prevención de Riesgos Laborales: coordina, conjuntamente con el 
Director, el Plan de Emergencia.  

 Se recuerda a toda la Comunidad Educativa que dicho Plan de emergencia es de obligado 
cumplimiento, tanto en los simulacros como en la posibilidad de emergencia real. 

 
Salidas de emergencia 

 E1: salida de emergencia anexa a la Biblioteca 
 E2: salida de emergencia en el Gimnasio 
 E3: salida de emergencia anexa a Cafetería 
 E4: salida de emergencia del Salón de Actos 
 E5: salida de emergencia anexa al aula de Música 
 E6: salida de emergencia anexa al Laboratorio de Física y Química 
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1.2.1. Personal Subalterno y de Mantenimiento-Guarda. 
Una vez confirmada la causa de la Evacuación y avisado al Director o al Directivo de guardia, todo 
el personal de Consejería, así como el de Mantenimiento y Guarda, que estuviera en el Centro se 
dispondrá a las labores que le son propias en una evacuación:  

 atender a las comunicaciones (teléfono)  

 atender al control de las entradas y salidas del Centro para controlar y facilitar el acceso al 
personal de seguridad que pudiera acudir: Bomberos, Policía, Protección civil, Sanitarios, 
etc.,  

 en función del personal disponible, ayudar en otras funciones del personal de Seguridad de 
los distintos sectores del Centro Educativo, especialmente en las salidas de las escaleras a 
los pisos superiores, para que el alumnado y resto de personal se dirija exclusivamente 
hacia el punto de reunión en las canchas. 

 
1.2.2. Director o Cargo Directivo de guardia. 
Una vez confirmada la causa de la Evacuación, dará la orden de activar la alarma de Evacuación, 
(a partir de aquí ALARMA): 
 

SEÑAL ACÚSTICA DE EVACUACIÓN (tonos alternos con dos frecuencias) 

                                        

                                        
                                        

 
La señal acústica que indicará situación de confinamiento es una sirena intermitente 
 
El Director, o directivo de guardia, llamará a continuación, a los servicios de Emergencia y al 112 
(Ver apartado 4: ficha modelo para avisos al 112), notificando las circunstancias pertinentes.  
 
Por otra parte, como encargado de organizar y dirigir la Evacuación, enviará aviso al profesorado 
de Guardia y al Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales, aviso de coordinación para la 
evacuación, ya que con el propio Director, pasarán a convertirse en Personal de Seguridad de la 
zona correspondiente. (Ver 1.2.3.). 
 
 
1.2.3. Profesorado de guardia, Director y Coordinador de PRL como PERSONAL de 
SEGURIDAD. 
Una vez que escuche la ALARMA DE EVACUACIÓN, o bien reciba aviso de la Dirección del 
Centro, busca y se coloca el chaleco, con el silbato y el Protocolo de Evacuación del lugar 
asignado en cada puesto de Guardia y pasa a convertirse en el Personal de SEGURIDAD de su 
zona correspondiente, comprobando el cierre de las puertas de seguridad y organizando la 
evacuación de todos los grupos de alumnos, bajando las escaleras por parejas, con el Profesorado 
de Aula (ver 1.2.4.) y realizando una función de barrido final por planta, comprobando que las aulas 
estén cerradas (sin llave) y que no quede nadie ni en aseos ni en otras dependencias, ayudando, 
en su caso a los que vienen de plantas superiores, para que no desvíen su salida, sino que se 
dirijan hacia las Canchas: 
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Zonas de ubicación de Personal de Seguridad 

 Zona1: planta baja junto a puerta metálica de salida a aparcamiento.  
Personal S1: Profesor/a asignado en plan de evacuación.  
Ha de evacuar el Ala Oeste o del Aeropuerto: todos los aseos, aulas, Talleres y 
Departamentos hacia la Salida E1 de la Biblioteca, así como comprobar, a su paso, que se ha 
evacuado la Salida E2: aseos, Departamento de Educación Física y Pabellón Deportivo en 
dirección a las Canchas como punto de reunión) 
 

 Zona2: planta baja junto a puerta de cristal de acceso a Administración.  
Personal S2: Director (o cargo directivo de guardia). Ha de evacuar las dependencias anejas 
a la Zona de Administración: Despachos, Sala del Profesorado, Sala de visitas, etc., saliendo 
por Salida E3, además de controlar la evacuación del patio central y Salón de Actos, por 
Salida E4 en dirección a las Canchas como punto de reunión) 
 

 Zona3: planta baja junto al aula de guardia.  
Personal S3: Profesorado de guardia en planta baja (o conserje). Ha de evacuar el Ala Este 
o de la Avenida Lora Tamayo: todos los aseos, aulas, Laboratorios y Departamentos hacia la 
Salida E6 del Patio de Ciencias en dirección a las Canchas como punto de reunión)  
 

 
 
El profesorado presente en las distintas plantas ayudará (si no estuviera a cargo de algún grupo) en 
la evacuación de las plantas en las que se encuentre y siempre que el personal de seguridad se lo 
solicite. 
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 Zona4: planta primera zona Oeste.  
Personal S4: Profesorado de guardia o asignado que imparte clase en planta primera ala 
oeste (comenzando por A1.4 y A1.5). Ha de evacuar con celeridad su zona de las plantas 
correspondientes por la escalera y Salida E3, en dirección a las Canchas como punto de 
reunión). 
 

 Zona5: planta primera zona Este.  
Personal S5: Profesorado de guardia o asignado que imparte clase en planta primera ala 
Este (comenzando por A1.6 y A1.7).  Ha de evacuar con celeridad su zona de las plantas 
correspondientes por la escalera y Salida E5, en dirección a las Canchas como punto de 
reunión) 
 

 
 

El profesorado presente en las distintas plantas ayudará (si no estuviera a cargo de algún grupo) en 
la evacuación de las plantas en las que se encuentre y siempre que el personal de seguridad se lo 
solicite. 
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 Zona6: planta 2ª y 3ª zona Oeste.  
Personal S6: Profesorado de guardia o asignado que imparte clase en planta segunda. Ha de 
organizar con celeridad la evacuación de las plantas 2ª y tercera por la escalera del ala Oeste 
y Salida E3, en dirección a las Canchas como punto de reunión). 

 

 Zona7: planta 2ª y 3ª zona Este.  
Personal S7: Profesorado de guardia o asignado que imparte clase en planta tercera. Ha de 
organizar con celeridad la evacuación de las plantas 2ª y tercera por la escalera del ala Este y 
Salida E5, en dirección a las Canchas como punto de reunión). 
 

 

 
 

El profesorado presente en las distintas plantas ayudará (si no estuviera a cargo de algún grupo) en 
la evacuación de las plantas en las que se encuentre y siempre que el personal de seguridad se lo 
solicite. 
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1.2.4. Profesorado de aula. 
El profesorado de aula tiene la función principal de llevar a su grupo al punto de reunión específico 
en la zona de canchas.  
Tras oír la señal de ALARMA de evacuación, organiza al alumnado para salir del aula por parejas y 
sin material escolar (mochilas y otros bultos que dificulten la evacuación), cierra ventanas y apaga 
luces, ordenadores y proyectores (apagado de regleta común), indica al alumnado la salida en 
parejas y saliendo sólo si no hay otros grupos ya ocupando el pasillo (cada grupo saldrá por 
parejas y preferentemente junto, no mezclándose con otros grupos). Una vez salido el grupo del 
aula, el profesorado comprobará que queda vacía y cerrará la puerta sin llave, comunicará la salida 
del grupo completo al personal de Seguridad, si lo hubiera, y sigue al alumnado hacia la salida 
correspondiente y en dirección al punto de Reunión de su aula de procedencia en la Cancha, 
donde comprobará, finalmente, la presencia del grupo completo. 
 
Una vez finalizada la ALARMA encabezará a su grupo en dirección al aula correspondiente, 
llegando en primer lugar. 

 

 
1.2.5. Alumnado 
El alumnado ha de seguir las instrucciones del profesorado de aula, así como del profesorado de 
seguridad, no llevando, ni mochilas ni enseres que dificulten la evacuación, saliendo por parejas del 
aula, sin separarse de su grupo, ni permitiendo que otros se separen y dirigiéndose al punto de 
reunión de su aula de procedencia en las canchas, donde el profesorado de aula realiza recuento 
final del alumnado por seguridad. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE REUNIÓN: CANCHAS. 
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Premisas básicas para realizar la evacuación. 

 Se formarán filas en parejas. Cada alumno/a controla la presencia de su compañero en 
todo momento. Si el número es impar, la última pareja controla la presencia de este/a 
alumno/a. 

 Saldrán dos filas de grupos a la vez (el ancho de la escalera es suficiente para que 4 
personas puedan bajar de forma diligente y dejar un espacio por el interior de la escalera 
para el personal de emergencia que pudiera subir). 

 El/la docente que esté presente en la clase dirige la evacuación de su alumnado y se dirigirá 
a la salida de emergencia más próxima. 

 La señalización de emergencia indica el sentido hacia la salida de emergencia más 
próxima. 

 La parte interior de la escalera debe quedar libre para permitir el paso de personal de 
emergencia (bomberos, policía, …). 

 Actuación en caso de que alguna de las vías de evacuación esté bloqueada (incendio, 
puerta atascada, ...). Si,  debido a  una  situación de emergencia, alguna de las vías de 
evacuación estuviera inutilizable, se efectuará la salida por la vía alternativa más cercana. 
 

Recursos para el personal de seguridad por zona 

 Chalecos reflectantes: deben estar en Salas de Guardia y Conserjería.  

 Silbatos (individuales) 

 Protocolo a seguir para el Personal de Seguridad (específico de cada zona) 
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1.3. EVACUACIÓN 
La señal de acústica que anuncia la necesidad de evacuación será una sirena intermitente de 60 
segundos de duración. La central de alarma de incendios se activa, el personal de conserjería la 
verifica y, si se confirma la emergencia -alguien observa, en efecto, una situación de emergencia-, 
avisa al directivo de guardia que dará la alarma y avisará a los servicios de emergencia 112 (no se 
movilizará al 112 en caso de simulacro inicial). 
 
1.3.1. ALUMNADO 
 Seguir en todo momento las instrucciones del profesor del aula o de guardia.  
 Cuando suene la señal de alarma, dejar lo que están haciendo, en parejas dirigirse de forma 

diligente, pero sin correr, hacia la salida de emergencia más cercana, bajando  las escaleras 
y de forma ordenada, siguiendo las instrucciones del personal de emergencia. 

 Dejar todos los objetos personales en el aula, para no entorpecer la evacuación (la clase 
quedará cerrada con llave). 

 Comprobar en todo momento que su compañero asignado no se quede atrás, avisando al 
docente al cargo si eso ocurriera.  

 No retroceder bajo ningún concepto, avisando al docente de cualquier incidencia que pudiera 
haber surgido durante la evacuación. 

 Una vez en el lugar de concentración, mantenerse a la espera de las instrucciones que se 
indiquen, sin separarse de su grupo. 

 Si hay humo y no se puede salir, el docente indicará que debe confinarse en el aula, 
haciendo señales por las ventanas y cubrir todas las rendijas por donde pudiera entrar el 
humo. 

 
1.3.2. PROFESORADO DE AULA 
 Ordenar  la  evacuación  del  aula,  procurando  que  los  alumnos  y  alumnas  mantengan  la  

calma, respetando el orden establecido en la evacuación y asegurándose de que todos  dejen 
sus cosas en la misma. 

 Esperar a que el alumnado abandone el aula y cerrarla al salir, manteniéndose detrás del 
último alumno del grupo. 

 Si fuera el encargado de dirigir la evacuación de la primera planta, dar instrucciones al 
alumno que encabece  la  evacuación  de  que  fije  las  puertas  de  la  escalera,  que  se  
habrán cerrado al sonar la alarma de incendio. Si debiera encargarse de cerrar la evacuación, 
comprobar que todas las aulas de la zona estén vacías y avisar al profesor que abre la 
evacuación de la planta superior de que la vía está ya libre. 

 Una  vez  llegados  a  la  zona  de  concentración,  las  canchas,  y  hasta  que  se  dé  por  
finalizada  la emergencia,  mantener  a  su  curso  agrupado,  comprobando  que  ninguno  de  
sus  alumnos  haya quedado  atrás,  comunicando  al  directivo  al  cargo  de  la  evacuación  
cualquier  incidencia  digna  de reseñar y esperando las instrucciones que este dé. 

 Si debido al humo o fuego no fuera posible proceder a la evacuación, se encerrará con los 
alumnos en  el  aula,  asegurándose  de  que  son  vistos  desde  fuera  y  bloqueando  los  
orificios  para  evitar  la entrada de humo. 

 
1.3.3. PROFESORADO DE GUARDIA 
 Hacerse cargo de la evacuación de aquellos grupos que en ese momento estuvieran sin 

profesor. 
 
1.3.4. CARGO DIRECTIVO DE GUARDIA 
 Decidir las medidas que se han de seguir en cada situación. 
 Recibir información de las incidencias ocurridas durante la evacuación.  
 Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas y estar pendiente de  las  

instrucciones que las autoridades le irán proporcionando. Será el interlocutor ante los 
bomberos y la policía. 
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 Atender  las  llamadas de los padres, avisar  a las familias de  las  personas afectadas, si las 
hubiera,  y mantenerlas informadas. 

 
1.3.5. PERSONAL DE CONSERJERÍA 
 Verificar cualquier situación de alarma y comunicarla al cargo directivo de guardia. 
 Antes  de  dirigirse  hacia  la  zona  de  concentración  establecida,  comprobar  que  todo  el  

personal  del centro, o visitantes, que se encontraran en la zona de administración hayan 
abandonado el centro. 

 Facilitar el acceso al centro y la tarea de los servicios de emergencia. 
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1.4. ORDEN DE EVACUACIÓN POR PLANTA 
 Protocolo: primero en llegar primero en salir (FIFO). 

El grupo clase formará una fila en parejas  y el docente lo dirigirá hacia la salida de 
emergencia más próxima.  
 

 Orden de evacuación. 
La prioridad es evacuar al alumnado de las plantas inferiores en primer lugar (planta 
baja, planta primera, planta segunda y planta tercera, en ese orden). 
La evacuación de las plantas del edificio central (primera, segunda y tercera planta) se hará 
por las dos escaleras. El alumnado saldrá de las aulas en filas de dos (cada alumno/a es 
responsable de su pareja), sin correr, dejando espacio para que las escaleras puedan ser 
ocupadas por otro grupo, de forma que cuatro personas puedan bajar al mismo tiempo, si 
fuera necesario. El docente del aula más alejada se encargará realizar la función de 
“escoba”, asegurándose de que todas las clases y baños quedan vacíos y cerrados. 
Una vez evacuada su planta, avisará al profesorado de la planta inmediatamente superior 
para que continúe la evacuación de estas plantas. 
 

 Personal de Seguridad. 
Será el responsable de determinar en qué orden bajan los grupos. Es prioritario evacuar 
lo antes posible, evitando esperas innecesarias (si un grupo no está preparado, se evacua 
el siguiente). Si  hubiera  profesorado  en  los  departamentos  de  la  zona, esperarán a que 
el alumnado de esa planta haya salido para proceder a la evacuación por la misma puerta. 
Debe tener en cuenta el orden lógico de evacuación descrito a continuación: 
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Planta baja: orden de evacuación preferente.  
Es prioritario evacuar lo antes posible, evitando esperas innecesarias (si un grupo no está 
preparado, se evacua el siguiente).  

 Ala Oeste (rotonda Padre Anchieta):  
Biblioteca, A0.1, A0.2, E-DIB, D0.1, E-TEC: salida de emergencia E1 
Se hará la evacuación a través de la salida de emergencia a las canchas, situada al 
fondo del pasillo y comenzando por las zonas más cercanas a la misma. Si hubiera 
profesores en los departamentos de la zona, esperarán a que los alumnos y 
alumnas hayan salido para proceder a la evacuación por la misma puerta.  

 Zona central:  
Gimnasio: salida de emergencia E2. 
Cafetería, D0.2: salida de emergencia E3. 
Salón de actos: salida de emergencia E4. 
D0.3, E-MUS, E-FOT, A0.3: salida de emergencia E5. 
El alumnado, profesorado y personal que pudiera estar en ese momento en estas 
zonas saldrán a las canchas por la puerta de emergencia asignada.  

 Ala Este (Lora y Tamayo):  
Lab.FYQ, A0.4, Usos Múltiples, Lab.BYG, D0.5, D0.4: salida de emergencia E6. 
Se hará la evacuación a través de la salida  de emergencia al jardín interior, 
dirigiéndose a las canchas comenzando por las aulas más cercanas a la misma. 
Si hubiera profesores en los departamentos de la zona, esperarán a que los 
alumnos y alumnas hayan salido para proceder a la evacuación por la misma 
puerta.  

 Zona administración:  
Salida de emergencia E5. 
El alumnado, profesorado y personal que pudiera estar en ese momento en estas 
zonas saldrán a las canchas por la puerta de emergencia asignada.  
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Planta primera: orden de evacuación preferente.  
 Ala Oeste (rotonda Padre Anchieta). Salida de emergencia E3. 

Orden preferente: A1.5, A1.4, A1.3, A1.2, A1.1, Depto. ING 
El docente que se encuentre en ese momento en el aula A1.5, o siguiente en el orden 
de evacuación del ala del edificio, si esta estuviera vacía, se encargará de dirigir la 
evacuación, fijando las puertas contraincendio de la escalera que, presumiblemente, al 
accionarse la señal de emergencia se habrán cerrado. Los profesores que se  
encuentren en las últimas aulas, en orden inverso a la evacuación, se asegurarán a su 
paso de que las aulas y baños estén vacíos y avisará al profesor encargado de dirigir la 
evacuación de la planta segunda para que puedan empezar a bajar. Todos los 
alumnos y alumnas se concentrarán en las canchas, saliendo a las mismas a 
través de la salida de emergencia del patio  central (E3).  Si hubiera  profesores en 
los departamentos de la zona, esperarán a que los alumnos y alumnas hayan salido 
para proceder a la evacuación por la misma puerta.  

 Ala Este (Lora y Tamayo). Salida de emergencia E5. 
Orden preferente: E-PT, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, Depto. MAT 
El docente que se encuentre en ese momento en el aula A1.6, o siguiente en el orden 
de evacuación del ala del edificio, si esta estuviera vacía, se encargará de dirigir la 
evacuación, fijando las puertas contraincendio  de la escalera que, presumiblemente, al 
accionarse la señal de emergencia se habrán  cerrado.  Los  profesores  que  se  
encuentren  en  las últimas aulas, en orden inverso a la evacuación, se asegurarán a su 
paso de que las aulas y baños estén vacíos y avisará al profesor encargado de dirigir la 
evacuación de la planta segunda para que puedan empezar a bajar. Todos los 
alumnos y alumnas se concentrarán en las canchas, saliendo a las mismas a 
través de la salida de emergencia del patio  central (E5).  Si hubiera  profesores en 
los departamentos de la zona, esperarán a que los alumnos y alumnas hayan salido 
para proceder a la evacuación por la misma puerta.  
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Planta segunda: orden de evacuación preferente.  
 Ala Oeste (rotonda Padre Anchieta). Salida de emergencia E3. 

Orden preferente: D2.1, A2.5, A2.4, A2.3, A2.2, A2.1, Depto. GEH 
El docente que se encuentre en ese momento en el aula A2.5, o siguiente en el orden 
de evacuación del ala del edificio, si esta estuviera vacía, se encargará de dirigir la 
evacuación, fijando las puertas contraincendio  de la escalera que, presumiblemente, al 
accionarse la señal de emergencia se habrán  cerrado.  Los  profesores  que  se  
encuentren  en  las últimas aulas, en orden inverso a la evacuación, se asegurarán a su 
paso de que las aulas y baños estén vacíos y avisará al profesor encargado de dirigir la 
evacuación de la planta segunda para que puedan empezar a bajar. Todos los 
alumnos y alumnas se concentrarán en las canchas, saliendo a las mismas a 
través de la salida de emergencia del patio  central (E3).  Si hubiera  profesores en 
los departamentos de la zona, esperarán a que los alumnos y alumnas hayan salido 
para proceder a la evacuación por la misma puerta.   
 

 Ala Este (Lora y Tamayo) . Salida de emergencia E5. 
Orden preferente: A2.6, A2.7, A2.8, A2.9, A2.10, Depto. ALE-FRA, Depto. LEN 
El docente que se encuentre en ese momento en el aula A2.6, o siguiente en el orden 
de evacuación del ala del edificio, si esta estuviera vacía, se encargará de dirigir la 
evacuación, fijando las puertas contraincendio  de la escalera que, presumiblemente, al 
accionarse la señal de emergencia se habrán  cerrado.  Los  profesores  que  se  
encuentren  en  las últimas aulas, en orden inverso a la evacuación, se asegurarán a su 
paso de que las aulas y baños estén vacíos y avisará al profesor encargado de dirigir la 
evacuación de la planta segunda para que puedan empezar a bajar. Todos los 
alumnos y alumnas se concentrarán en las canchas, saliendo a las mismas a 
través de la salida de emergencia del patio  central (E5).  Si hubiera  profesores en 
los departamentos de la zona, esperarán a que los alumnos y alumnas hayan salido 
para proceder a la evacuación por la misma puerta.  
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Planta tercera: orden de evacuación preferente.  
 Ala Oeste (rotonda Padre Anchieta). Salida de emergencia E3. 

Orden preferente: A3.3, A3.2, A3.1, Depto. FIL 
El docente que se encuentre en ese momento en el aula A3.1, o siguiente en el orden 
de evacuación del ala del edificio, si esta estuviera vacía, se encargará de dirigir la 
evacuación, fijando las puertas contraincendio  de la escalera que, presumiblemente, al 
accionarse la señal de emergencia se habrán  cerrado.  Los  profesores  que  se  
encuentren  en  las últimas aulas, en orden inverso a la evacuación, se asegurarán a su 
paso de que las aulas y baños estén vacíos y avisará al profesor encargado de dirigir la 
evacuación de la planta segunda para que puedan empezar a bajar. Todos los 
alumnos y alumnas se concentrarán en las canchas, saliendo a las mismas a 
través de la salida de emergencia del patio  central (E3).  Si hubiera  profesores en 
los departamentos de la zona, esperarán a que los alumnos y alumnas hayan salido 
para proceder a la evacuación por la misma puerta.   
 

 Ala Este (Lora y Tamayo) . Salida de emergencia E5. 

Orden preferente: A3.4, A3.5, A3.6, Depto. GRI-LAT 
El docente que se encuentre en ese momento en el aula A3.6, o siguiente en el orden 
de evacuación del ala del edificio, si esta estuviera vacía, se encargará de dirigir la 
evacuación, fijando las puertas contraincendio  de la escalera que, presumiblemente, al 
accionarse la señal de emergencia se habrán  cerrado.  Los  profesores  que  se  
encuentren  en  las últimas aulas, en orden inverso a la evacuación, se asegurarán a su 
paso de que las aulas y baños estén vacíos y avisará al profesor encargado de dirigir la 
evacuación de la planta segunda para que puedan empezar a bajar. Todos los 
alumnos y alumnas se concentrarán en las canchas, saliendo a las mismas a 
través de la salida de emergencia del patio  central (E3).  Si hubiera  profesores en 
los departamentos de la zona, esperarán a que los alumnos y alumnas hayan salido 
para proceder a la evacuación por la misma puerta. 
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1.5. PLAN DE EMERGENCIA: EVACUACIÓN (TURNO DE TARDE-NOCHE)  
Similar al turno diurno, salvo que las salidas de Emergencia es la salida principal, situada junto a la 
Conserjería y el punto de reunión es la Zona de la Rosa de los Vientos y/o aparcamientos, pero 
dejando despejada la entrada para vehículos de emergencia, en su caso. 

 

  

E7 
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2. PLAN DE EMERGENCIA: CONFINAMIENTO. 
En el caso de una emergencia en la que no sea aconsejable evacuar el centro docente (por 
ejemplo, por condiciones metereológicas adversas), el Director o Directivo de guardia la valora y 
ordena activar la alerta, y, si procede, todos se confinarán en el centro docente.  

 
2.1. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONFINAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. SEÑAL ACÚSTICA DE CONFINAMIENTO (10 segundos - 2 segundos) 

 
 
 

 
10 segundos 2seg 10 segundos 2seg 10 segundos 2seg 10 segundos 

 
La señal acústica que indicará situación de confinamiento es una sirena continua de 10 
segundos de duración seguida de una pausa de  segundos, y así consecutivamente.  

 
 
2.3. PUNTO DE REUNIÓN: AULARIO. 
Alumnado y profesorado permanecerán en la clase que tengan asignada en ese momento. Si la 
clase asignada una cancha, el alumnado acudirá al Gimnasio. 

 

SE RECIBE COMUNICADO 
DE EMERGENCIA DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

ALGUIEN OBSERVA UNA 
SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA 

LO COMUNICA AL 
PERSONAL DE 
CONSERJERÍA 

 
EL PERSONAL DE 

CONSERJERÍA VERIFICA 
Y, SI SE CONFIRMA... 

 
AVISA AL DIRECTIVO DE 
GUARDIA QUE DARÁ LA 
ALARMA Y AVISARÁ A 

LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA  112 
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2.4. CÓMO ACTUAR EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 El responsable de la emergencia (Director o Equipo Directivo de guardia) dirige la 

emergencia (en este caso, confinamiento en aulario) y estará pendiente de las instrucciones 
que lleguen del exterior.  

 Los espacios más protegidos del centro son las aulas clase, aula de usos múltiples, Salón 
de actos, aulas específicas (laboratorios, Música, Tecnología, ...), el gimnasio, las aulas de 
informática, la biblioteca, la sala de profesorado y la zona de administración.  

 Todo el personal debe entrar en el edificio central (si estuvieran en la zona de las canchas o 
jardines). 

 El alumnado acudirá a su clase y permanecerá en dicha clase, custodiado por su profesor/a, 
hasta que recibir nuevas instrucciones. 

 Deben cerrarse las puertas y las ventanas. 
 Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida que no sea el aula 

actual,  el alumnado formará una fila de dos (en parejas), detrás del profesor/a, que hará de 
guía y lo conducirá al nuevo punto de reunión (siguiendo el protocolo de evacuación con el 
nuevo punto de reunión asignado). 

 No se podrá salir del instituto hasta que nos lo indique un miembro del equipo directivo (que 
previamente habrá recibido instrucciones de instancias superiores). 
 

3. FINALIZACIÓN DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
El  fin  de  una  situación  de  emergencia,  bien  sea  de  evacuación  o  confinamiento,  lo  marcará  
la  señal acústica ordinaria (timbre de cambio de hora), o sea, la sirena de comienzo y fin de la 
actividad docente, que indicará que la actividad del centro puede volver a la normalidad. 
 
 

4. FICHA MODELO PARA AVISO AL 112  
 Nombre y cargo de la persona que da el aviso: 
 Llama desde el teléfono: 
 Nombre del centro: 
 Nombre de lo calle:           
 Número: 
 Próximo a (nombrar un lugar popular cercano, si hay alguno): 
 Población: 
 Tipo de incidente (incendio, inundación, etc.): 
 En la planta (sótano, baja, etc.): 
 Lugar concreto (biblioteca, taller, etc.): 
 Gravedad del incidente (explosión, genera mucho humo, etc.): 
 Hay (cantidad):             
 Están evacuando el centro: 
 En el centro tenemos (alumnado/profesorado/PAS):         
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ANEXO 1. PLANOS DEL CENTRO 
 
PLANTA BAJA 
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PLANTA PRIMERA 
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PLANTA SEGUNDA 

 
 

 

 

PLANTA TERCERA 
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