
SIMULACROS  DE EVACUACIÓN EN CENTROS DOCENTES

1.- GENERALIDADES

Respondiendo  a  las  necesidades  de  seguridad  en  los  Centros  educativos  resulta  necesario  la
ejecución de  prácticas  pedagógicas  habituales  en  el  este  campo.  Para  poder  llevar  a  cabo esta
formación  es  necesario  realizar  con  carácter  periódico  ejercicios  prácticos  de  evacuación  de
emergencia. Con ello conseguimos "entrenar", tanto al personal docente, no docente y alumnos para
que sepan actuar en caso de emergencia.

La práctica habitual del simulacro de evacuación se encuadra dentro del las previsiones del Plan de
Emergencias de implantación obligatoria en todos los Centros Educativos, el cual, tiene por objeto
estructurar y organizar los medios humanos y materiales disponibles en el Centro.

Esta práctica debe convertirse en una actividad más dentro de las tareas escolares y realizarse, como
mínimo, una vez al año y preferiblemente en el primer trimestre.

Con la realización de los simulacros pretendemos:

• Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia.
• Conocer  las  condiciones  de los  edificios  en los  se  alojan los  Centros  para conseguir  la

evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para  sus  ocupantes,  ni  deterioro  de los
edificios ni del mobiliario escolar, debiéndose realizar todo ello en el menos tiempo posible.

• Mentalizar a los alumnos, profesores y a toda la comunidad educativa de la importancia de
los problemas relacionados con al seguridad y emergencia en los Centros educativos.

Así mismo, los simulacros nos ayudan a detectar las principales insuficiencias del edificio, definir
las medidas correctivas particulares teniendo en cuenta los condicionantes físicos y ambientales de
cada  edificio,  así  como  probar  la  idoneidad  y  suficiencia  de  los  equipos  humanos  y  técnicos
(alarmas, señalización, alumbrados, etc..). 
Debemos conseguir evacuar el Centro en el menor tiempo posible con las características físicas y
técnicas con las que contamos. En el caso de detectar alguna incidencia, debemos recogerla en el
Plan de emergencias mientras no podamos solventarla.

2.- SITUACIONES DE EMERGENCIA

Las principales situaciones de emergencia que recogeremos en el plan son las siguientes:

• Incendio.
• Amenaza de bomba.
• Escape de gas.
• Terremoto.
• Inundación.
• Accidente grave de un alumno.



• Cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación.

3.- PREPARACIÓN DEL SIMULACRO

Debemos  evitar  la  improvisación  en  caso  de  emergencia  por  lo  que  debemos  preparar
exhaustivamente el simulacro.

3.1- Ayudas exteriores.

Teniendo en cuenta que una evacuación por motivos reales suele  iniciarse sin auxilios exteriores,
contando únicamente con los medios  propios,  resulta  necesario que el  simulacro se ejecute sin
contar con la colaboración activa exterior (Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, etc...) ya que se
trata de un mero ejercicio escolar sin causa real de emergencia.
En casos reales de evacuación, la colaboraron exterior no se encuentra en la puerta del centro para
asistirnos. 
Con esto no queremos decir que no se comunique el simulacro sino que no se cuente activamente
con la ayuda externa hasta un tiempo razonable de intervención. 
Se debe comunicar al CECOES 1-1-2 siendo la sala la que se comunica con bomberos, policía y
protección civil.  Normalmente,  la comunicación al  CEOCES 1-1-2 se hace por escrito con una
antelación  de  48  horas  y  en  la  llamada  se  dirá  tres  veces  seguidas  la  palabra  SIMULACRO,
SIMULACRO, SIMULACRO.

3.2- Publicidad del simulacro.

En el primer simulacro del curso se recomienda dar publicidad a los usuarios del centro del día y
hora en el que tendrá lugar el simulacro.

Todos los usuarios del Centro deben estar debidamente informados con anterioridad del contenido
del  Plan  de Seguridad y Emergencias  y  de todas  las  medidas  que  se deben tomar  en caso  de
producirse un incidente.
Los alumnos deberán ser informados de la forma en la que se debe abandonar las aulas, así como,
de lo que deben hacer si se encuentran fuera del aula en el momento del simulacro.
Los  profesores deben conocer el Plan de emergencias. Aquellos que tengan asignados puestos de
responsabilidad particular dentro del Plan haber sido informados con anterioridad.
Los  padres deben conocer el  ejercicio que se pretende realizar,  con objeto de no crear alarmas
innecesarias.

Para garantizar que el factor sorpresa simule una emergencia real, se llevará a cabo un segundo
simulacro y será necesario que los alumnos, profesores y el resto del personal relacionado con el
centro no hayan sido previamente alertados ni del día ni de la hora del ejercicio; dichos extremos
serán  determinados  exclusivamente  por  el  Director  del  Centro,  según  su  propio  criterio  y
responsabilidad.

En los puntos sucesivos se informa de las normas mínimas que deben respetar todos los usuarios del
centro.

3.3- Medios humanos.

El Director del Centro designará, según las características del Centro, como mínimo:

• Coordinador general (Puede ser el mismo director).
• Coordinador suplente.



• Coordinador por cada planta (controla además el tiempo de evacuación de la planta y el
número de alumnos).

3.4- Condicionantes.

Es recomendable que el simulacro se realice según los siguientes criterios:

• En situación de máxima ocupación.
• Para la realización de este ejercicio práctico, y con la finalidad de simular una situación lo

más cercana posible a la realidad en caso de emergencia, deberá considerarse bloqueada una
de las salidas exteriores de la  planta  baja,  o en las distintas plantas,  debiendo utilizarse
únicamente las restantes vías de salida existente en el edificio.
En el caso de que solo exista una única salida no se aplicará esta hipótesis, o en su defecto
planificaremos un simulacro de confinamiento.

3.5- Tiempos máximos de evacuación.

Orientativamente  se  pueden considerar  tiempos máximos para la  evacuación de  un edificio los
siguientes.

• 10 minutos para la evacuación total del edificio
• 3 minutos para la evacuación de cada una de las plantas.

El tiempo de evacuación total no debería superar los 30 minutos.

3.6- Elaboración del plan de evacuación.

Con  anterioridad  al  simulacro  deben  hacer  una  reunión  todos  los  profesores  y  el  personal  de
servicios con los coordinadores con el fin de elaborar las pautas a seguir y prever:

• Todas las incidencias de la operación.
• Planificar los flujos de salida.
• Determinar los puntos críticos del edificio.
• Señalar las zonas exteriores de concentración de alumnos.
• Indicar  las  salidas  que  se  vayan  a  utilizar  (salidas  de  emergencias)  y  cuál  de  ellas  se

considerará bloqueada a los efectos de este ejercicio.
• Se designará una persona por cada salida y otra  situada en el  exterior  del  edificio,  que

controlará el tiempo total de evacuación del mismo.
• Se  designará  una  persona  encargada  de  la  evacuación  de  las  personas  con  movilidad

reducida o con dificultades motóricas, si las hubiere.

3.7- Obligaciones del profesorado en cuanto al alumnado como a si mismos.

• Cada profesor se responsabilizará del comportamiento de los alumnos a su cargo de acuerdo
con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los coordinadores de planta.

• En el aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los alumnos más responsables
para realizar funciones concretas como cerrar ventanas, contar a los alumnos, controlar que
no lleven objetos personales, etc.... con esta actuación hacemos a los alumnos partícipes, con
lo que le prestarán más atención al acto. Esto no significa que el alumno sea responsable del
acto, es una simple colaboración con el profesor.

• Cuando hayan desalojado todos los alumnos,  cada profesor  comprobará que las  aulas  y
recintos  que  tiene  asignados  quedan  vacíos,  dejando  las  puertas  y  ventanas  cerradas  y



comprobando que nadie quede en los servicios y locales anexos.
• El  profesor  deberá  trasmitir  calma,  mantener  orden,  eliminar  obstáculos,  dirigir  a  los

alumnos hasta la salida prevista y mantener el grupo unido incluso en el punto de encuentro.
• Así mismo, los profesores serán los primeros en dar ejemplo y no coger objetos personales.
• No deben retirar los vehículos del aparcamiento.
• Si están utilizando teléfonos, deben colgarlos inmediatamente.

3.8- Obligaciones del personal no docente.

Se designarán a una o varias personas pera desconectar las instalaciones generales del edificio en el
orden siguiente:

• Gas.
• Electricidad.
• Suministro gasóleo.
• Agua, solamente si el suministro a los hidrantes, si los hubiera, sea independiente de la red

general.

4.- REALIZACIÓN DEL SIMULACRO.

4.1- Alarma.

• Se iniciará el ejercicio con la señal de alarma (sirena, timbre, campana o viva voz) y de
forma que llegue a todas las zonas del edificio.

• El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, intervalo
y agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara distinción
frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales.

• Deberá ser continuo y en ningún caso deberán utilizarse dos señales acústicas a las vez.

4.2- Orden de evacuación.

Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:

• A la señal del comienzo del simulacro, sus ocupantes desalojarán el edificio en el orden
siguiente:

Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Resto plantas superiores

• Los ocupantes de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las escaleras
más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas
hayan desalojado su planta respectiva.

• Se desalojarán primero las aulas mas próximas a las escaleras.
• Este orden se verá alterado en caso que la emergencia se produzca en una planta superior,

siendo ésta la primera en evacuar.

4.3- Instrucciones orientativas para el alumnado.

• Cada  grupo  de  alumnos  deberá  actuar  siempre  de  acuerdo  con  las  indicaciones  de  su



profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
• Aquellos  alumnos  con  funciones  concretas,  se  responsabilizarán  de  cumplirlas  y  de

colaborar con el profesor en mantener el orden del grupo.
• Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.
• Los alumnos que en el momento de sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en

otros locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con  rapidez a su
grupo.  En  caso  de  que  se  encuentre  el  alumno  en  planta  distinta  a  la  de  su  aula,  se
incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida.

• No podrán detenerse en el recorrido de evacuación y menos aún en las puertas de salida.
• Deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar

atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
• Los  grupos  permanecerán  siempre  unidos  sin  disgregarse  ni  adelantar  a  otros,  incluso

cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente establecidos,
con objeto de facilitar al profesor el control de los alumnos.

4.4- Puntos de encuentro.

Una  vez  desalojado  el  centro,  los  alumnos  se  concentrarán  en  diferentes  lugares  exteriores
designados, previamente, como puntos de encuentro y siempre bajo el control del profesor, quien
debe hacer recuento.
En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al
Centro, se tomarán todas las precauciones oportunas en cuanto a tráfico. Se recuerda que el punto
de encuentro, siempre que sea posible, se ubicará en lugar exterior seguro dentro de los límites
periféricos del Centro.

5.- FINALIZACIÓN DEL SIMULACRO.

• Una vez finalizada la evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el Centro, con
objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse.

• Se debe  acordar  una  reunión  de  las  personas  con  responsabilidad  en  el  simulacro  para
comentar y evaluar el simulacro.

• El Director del centro debe redactar un informe donde figure:

1. Si  el  Plan  fue  respetado  y  si  la  coordinación  y  colaboración  del  personal  fue
satisfactoria. 

2. Medición de los tiempos de evacuación obtenidos para el conjunto del edificio y para
cada  una  de  sus  plantas,  número  total  de  personas  evacuadas  y  su  distribución  por
plantas.

3. Valoración del comportamiento de los alumnos.
4. Valoración del grado de suficiencia de las vías de evacuación existentes para el desalojo

ordenado del edificio.
5. Identificación de las zonas de taponamientos en la evacuación.
6. Comprobación del  funcionamiento  del  sistema de alarma así  como del  alumbrado y

escaleras  de  emergencia,  en  el  caso  de  que  existan,  indicando  si  han  facilitado  la
evacuación.

7. Relación de incidentes no previstos.
8. Conclusiones  pedagógicas  que  se  deriven  de  esta  experiencia,  a  efectos  de  futuras

prácticas de evacuación. 


