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1.-Introducción: fines del plan de autoprotección
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 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, se recogerá en el Plan de emergencias mientras no podamos solventarla.

2.- Consideraciones generales
El Plan de Emergencia y Autoprotección del Centro define los controles y medidas de
Seguridad que  con carácter  obligatorio  deben regir  en  el  Centro.  Entre  otras  cosas,
contiene  las  instrucciones  para  la  realización,  de  forma  periódica  y  sistemática,  de
ejercicios  de  evacuación  en  simulación  de  las  condiciones  de  emergencia  de  tipo
diverso.

Se establecen así las instrucciones de carácter general que regulan este tipo de ejercicios
de  evacuación.  A estos  efectos  se  considera  situación  de  emergencia aquella  que
podría estar motivada por un incendio, el anuncio de bomba, un escape de gas u otro
tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del edificio o control del alumnado. 

Por ello,  debemos considerar como emergencia los siguientes supuestos:
 Luvia  abundante  en  horario  de  recreo,  el  alumnado  se  protegerá  dentro  de  los

edificios  y bajo control del profesorado.
 Cuando  el  profesorado  se  retrasa  en  gran  número  a  primera  hora,  debido

generalmente  a  atascos  por  accidentes  u  obras  en  la  autopista,  el  alumnado
permanecerá en el patio bajo el control del profesorado que se encuentre en el centro
hasta que se restablezca la situación.



Otras 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 y  cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación.

Por último, este tipo de práctica no pretende en sí mismo conseguir un resultado óptimo,
sino más bien el entrenamiento y la corrección de hábitos del alumnado, teniendo en
cuenta los condicionantes físicos y ambientales del edificio.

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 , quien a su
vez 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. Se recomienda tener actualizados y publicados los planes de emergencia y
evacuación de los centros,  de modo que los docentes  conozcan su procedimiento al
tiempo de incorporarse a su puesto de trabajo. 

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 docentes deben conocer el Plan de emergencias. Aquellos que tengan
asignados puestos de responsabilidad particular dentro del Plan haber sido informados
con anterioridad. Las familias y responsables de los menores deben conocer el ejercicio
que se pretende realizar, con objeto de no crear alarmas innecesarias.

Se recomienda que para garantizar que el factor sorpresa simule una emergencia real, se
podrá llevar a cabo un segundo simulacro y será necesario que los alumnos y todo el
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.



3.3- Medios humanos.
El Director designará, según las características del Centro, como mínimo:
• Coordinador general 
• 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.
De forma orientativa, 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-  Instrucciones orientativas para el profesorado.
Cada  docente  se  responsabilizará  del  comportamiento  del  alumnado  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 a su
grupo hasta la salida prevista y mantenerlo unido incluso en el punto de encuentro.
• Así mismo, los docentes  darán ejemplo y no portarán objetos personales.
• Si están utilizando teléfonos, deben colgarlos inmediatamente.

De forma particular, el coordinador general (director o vicedirector, por ejemplo)
asumirá la responsabilidad de las evacuaciones y coordinará todas las operaciones
de la  misma. Igualmente  se  designará  un coordinador  suplente o adjunto,  que bien
pueden ser el Jefe de estudios, secretario y/o responsable de prevención de riesgos en el
centro. Entre las funciones de este coordinador estará la de colaborar en la realización
del plan de autoprotección del Centro, que corresponde a la Comisión de Seguridad del
Consejo  Escolar,  a  lo  largo  del  curso  escolar,  siguiendo  la  normativa  general  de
evacuación  del  Centro,  y  las  directrices  de  la  Dirección  General  de  Infraestructura
Educativa. 

Se designará por cada ala de planta un coordinador, que se responsabilizará de las
acciones que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de evacuación
total de la misma y el número de alumnos desalojados.  

(Nota: Debe añadirse siempre más miembros a este equipo, con el  fin de suplir las
ausencias posibles en caso de que no asista algún miembro cuando se produzca alguna
emergencia).  En  caso  contrario,  esta  comisión  podrá  designar  a  otro  profesor
cualquiera que en un momento dado ocupe un aula determinada.

Se mantendrán reuniones con anterioridad a los simulacros con el  coordinador
general y los coordinadores de planta, con objeto de elaborar el plan a seguir,  de
acuerdo a las características arquitectónicas del edificio, y prever todas las incidencias
de  la  operación,  planificar  los  flujos  de  salida,  determinar  los  puntos  críticos  del
edificio, las zonas exteriores de concentración del alumnado y las salidas que se vayan a
utilizar, y cuál de ellas se considerará bloqueada a los efectos de los ejercicios.



En el caso de que el alumnado evacuado deba salir del recinto y ocupar zonas ajenas al
Centro, se tomarán las medidas oportunas en cuanto al  tráfico, para lo cual, si fuera
necesario en caso de ejercicios, debe advertirse a las autoridades o particulares caso.
Igualmente, se designarán las personas que estarán en cada salida y otras situadas en el
exterior del edificio, encargadas de controlar el tiempo total de evacuación del mismo.
(Situar  a  alguno  de  los miembros  de  la  Comisión  de  Autoprotección  para   este
cometido y control de las puertas) 

3.8- Obligaciones del personal no docente.
Se  designarán  a  una  o  varias  personas,  según  disponibilidad,  pera  desconectar  las
instalaciones generales del edificio en el orden siguiente: Gas, Electricidad, Suministro
gasóleo, Agua.

3.9.-  Instrucciones orientativas para el alumnado
Cada  grupo  de  alumnos  y  alumnas  deberá  actuar  siempre  de  acuerdo  con  las
indicaciones del docente que ese caso sea su responsable y en ningún caso deberá seguir
iniciativas propias. El alumnado al que se le haya encomendado por parte de su profesor
funciones  concretas,  se  responsabilizará  de  cumplirlas  y  de  colaborar  con  él  para
mantener el orden del grupo.

El  alumnado  NO  recogerá  NUNCA  sus  objetos  personales,  con  el  fin  de  evitar
obstáculos y demoras durante la evacuación sea cual sea el motivo (incendio, bomba,...)

El alumnado que al sonar la señal de alarma se encuentre en los aseos o en otros locales
anexos, en la misma planta de su aula, deberá incorporarse con toda rapidez a su grupo.
En caso de que esté en planta distinta a la de su aula,  se incorporará al  grupo más
próximo que se encuentre  en movimiento  de salida.  Posteriormente  a la  evacuación
debe  ir  con  su  grupo  si  éste  está  próximo  o  comunicarlo  al  profesor  del  grupo
responsable al que se incorporó, de modo que éste tenga conocimiento de tal hecho y
tome las medidas oportunas. Todos los movimientos deberán realizarse deprisa, pero sin
correr, sin atropellar, ni empujar a los demás. Ninguna persona debe detenerse junto a
las  puertas  de  salida.  El  alumnado  deberá  realizar  la  evacuación  en  silencio  y  con
sentido del orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que
tengan dificultades o sufren caídas. Asimismo, debe realizar la evacuación respetando el
mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el
que están previstas.

En el  caso de que en  las  vías  de evacuación  exista  algún obstáculo  que durante  la
evacuación dificulte la salida, será apartado por el alumnado si fuera posible, de forma
que  no  provoque  caídas  de  las  personas  o  deterioro  del  objeto. En  ningún  caso  el
alumno/a deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos menores, amigos u
objetos personales, etc.   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/a el control
del alumnado.



3. Resultados del simulacro en el Centro.
El informe que la director  del  Centro debe remitir  a la Dirección Provincial  deberá
incluir los siguientes puntos:

 Comprobación  de  si  el  plan  de  evacuación  adoptado  fue  respetado  y  si  la
coordinación del profesorado fue satisfactoria.  En caso contrario, informar de las
posibles causas y razones que lo hayan impedido u obstaculizado.

 Medición  de  los  tiempos  reales  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.

 Valoración  del  comportamiento  colectivo  del  alumnado  en  una  situación  de
emergencia y del grado de acatamiento de las instrucciones del profesorado.

 Valoración del grado de suficiencia  de las vías de evacuación existentes  para el
desalojo ordenado del edificio.

 Identificación de las zonas de estrangulamiento de los flujos de evacuación en las
condiciones actuales del edificio.

 Comprobación del funcionamiento del sistema de alarma, así como del alumbrado
de emergencia, indicando si han facilitado la evacuación.

 Identificación de aquellos elementos propios del edificio, sean fijos o móviles, que
obstaculicen  las vías de evacuación: muebles, puertas de apertura contraria al flujo
de salida, pilastras, columnas exentas, etc.

 Relación de los incidentes  no previstos:  accidentes  de personas,  deterioros en el
edificio o en mobiliario, etc.

 Finalmente se deberán extraer las conclusiones pedagógicas que se deriven de esta
experiencia, a efectos de futuras prácticas de evacuación.

4.- Teléfonos de urgencia: 1 1 2

Ambulatorio                                        928 14 20 62
Ayuntamiento (centralita)              928 72 34 00
Cruz Roja                                                   928 76 98 90
Bomberos (San Fernando)                   928 76 26 71
Bomberos (Las Palmas de G.C.)          928 44 64 44
Guardia Civil                                         928 76 28 98
Servicio Canario de Salud                    061
Hospital Insular                                         928 44 40 00
Hospital del Pino                                       928 44 10 00
Policía Municipal                                   928  72 34 29
Policía Nacional                                                                   091
Protección Civil (San Fernando)                                     928 77 38 00
Protección Civil (Dirección Territorial)                      928 36 77 28



5.- Descripción del centro y su emplazamiento.

El entorno.
El IES. AMURGA está emplazado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, al sur
de  la  isla  de  Gran  Canaria,  en  la  localidad  que  se  denomina  San  Fernando  de
Maspalomas.  Su  emplazamiento,  por  el  solar  y  por  la  ubicación  del  mismo,  es
privilegiado  al  encontrarse  en  una  zona  céntrica,  en  la  denominada  avenida  de
Alejandro del Castillo. El Centro se encuentra en una de las bifurcaciones de la rotonda
principal  que  conduce  hacia  Fataga  y  hacia  una  de  las  salidas  principales  hacia  la
autopista desde San Fernando.  

Relativamente cerca tenemos los Centros de Infantil y Primara y el resto de Institutos de
San Fernando, así como la Escuela Infantil Municipal, Escuela Municipal de Música,
Centro  Cultural,  Estadios  municipales,  las  oficinas  del  INEM  y  otras  instalaciones
deportivas,  religiosas,  comerciales  o  recreativas  y  lúdicas,  como  el  parque  de  San
Fernando.

Características del alumnado.
Nuestro centro de adscripción es el CEIP Alcalde Marcial Franco, que se encuentra muy
cerca de nuestro Instituto. De él procede la mayoría de nuestro alumnado. Por ello, cada
curso organizamos jornadas en las que los niños y niñas de este Colegio nos visitan para
conocer más de cerca las normas e instalaciones del que será su centro por un extenso
período de seis años.

En  cuanto  a  la  diversidad  y  nacionalidad,  más  del  30%  de  nuestro  alumnado  es
extranjero,  lo  que  no  es  extraño,  dado  que  vivimos  en  un  municipio  turístico,  ni
tampoco  supone  un  problema  de  adaptación,   porque  llevamos  muchos  cursos
conviviendo con la diversidad. En los últimos cursos, hemos notado un aumento de
alumnado MENA (menores extranjeros  en acogida) debido al   la masiva llegada de
pateras que no cesa desde hace dos años y en la que es habitual que lleguen menores en
edad de escolarizar. 

En general, nuestro alumnado pertenece, en su mayoría, a una clase social trabajadora,
cuya actividad gira en torno al sector servicios. En general, tiene escasas aspiraciones
culturales, centra su interés en obtener un título que le acredite unos estudios básicos
que le permitan acceder al  mercado laboral.  Su nivel cultural  es mixto.  Tampoco el
prototipo de ambiente familiar en el que se desenvuelve es propicio para desarrollar y
llevar a cabo actividades de tipo cultural; en este sentido, los padres suelen estar mucho
tiempo  fuera  de  casa,  cumpliendo  con una  jornada  laboral,  no  conviven  en  unidad
familiar, sino que predominan los matrimonios separados. 

Por  otro  lado,  conviven  en  el  centro  un  alto  número  de  alumnos  y  alumnas  con
Necesidades Educativas Especiales, que requieren una atención más individualizada. 



Características socio familiares.
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el número de habitantes
en San Bartolomé de Tirajana es de 53.397 habitantes (46 habitantes menos que en
2019).  Actualmente,  la  densidad  de  población  en  San Bartolomé de  Tirajana  es  de
160,63 habitantes por Km2.  

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2019  el
28.16%  (15.050)  de  los  habitantes  empadronados  en  el  Municipio  de  San
Bartolomé de Tirajana han nacido en dicho municipio, el 39.11% han emigrado a
San Bartolomé de  Tirajana  desde diferentes  lugares  de España,  el  28.77% (15.377)
desde otros  municipios  de la  provincia  de  Las  Palmas,  el  0.83% (441)  desde  otras
provincias de la comunidad de Canarias,  el  9.51% (5.084) desde otras comunidades
autónomas y el 32.73% (17.491) han emigrado a San Bartolomé de Tirajana desde otros
países.

Por hacer una comparativa, hace unos diez años, en 2011 la población según el INE era
de 54.613 habitantes, con una densidad de 164 habitantes por kilómetro cuadrado. De
ellos, un 32% (17.479) eran extranjeros. Entre los extranjeros, destacan los europeos
(70,6% del total de extranjeros) sobre todo alemanes (unos 5.322) y británicos (unos
1.272). 1.620 americanos, sobre todo colombianos (409), y 1.239 africanos, sobre todo
marroquíes,  (1.085)  residen  también  en  el  municipio.  1.233  asiáticos  viven  en  el
municipio.  Apenas  dos  años  después,  la  población  italiana  que  hoy  reside  en  el
municipio es también muy destacable y está en aumento. Todo estos datos ponen de
relieve  el  importante  número de alumnado extranjero  que cursa sus  estudios  en los
diferentes centros de educación del municipio.

La Consejería de Educación informaba, con datos del curso 2001/2002, de que en un
total de 15 centros del municipio cursan sus estudios 856 estudiantes procedentes de 55
distintas  nacionalidades,  todo un mosaico  de  culturas  y razas  que  convierten  a  San
Bartolomé de Tirajana en verdadero crisol de razas.

En la actualidad, concretamente en nuestro centro la cifra de matrículas supera el
32 % de alumnado extranjero.  La interculturalidad constituye,  pues,  un rico valor
educativo,  donde,  en  buena  medida,  el  dinero  ocupa  la  prioridad  absoluta  de  las
familias, incluso por encima, en muchos casos, de la atención a los propios hijos. Esta
des vertebración familiar y sus efectos en el alumnado, constituyen la mayor dificultad
para llevar a buen puerto nuestros objetivos educativos. 

Características del profesorado.
La plantilla  docente la  componen este  curso académico un total  de 59 profesores y
profesoras, aproximadamente. Solo 21 son funcionarios de carrera; 2 funcionarios en
práctica este curso; el resto de la plantilla, es decir, la mayoría son sustitutos (36).  El
perfil de la mayoría de nuestro personal docente es de mediana edad, entre los 40 y los
60 aproximadamente. 



Cada curso percibimos su interés por colaborar en los proyectos del centro y su alta
participación en las actividades culturales que promovemos, gracias especialmente al
talante del propio Vicedirector y la inestimable ayuda de los responsables de las redes y
proyectos en los que participa el centro. 
Es del interés de todos continuar  trabajando por lograr una mejor convivencia en el
centro, para lo cual se están aplicando medidas que han sido bien aceptadas por todos y
en las que se implica la mayoría de ellos. Favorecer la comunicación y el trabajo en
equipo de todos los docentes de un centro educativo es fundamental para el logro de una
clima de trabajo que genere confianza y bienestar. Esto se traduce en la motivación que
buscamos en nuestro alumnado y por ende en su rendimiento. 

Organización espacial.
Entre las instalaciones y los recursos materiales, destacamos tres aulas de Informática,
un Taller de Tecnología, un Taller de EPV, dos Laboratorios, uno de Biología y otro de
Física y Química; y una de Música, además de las aulas ordinarias para cada grupo. Y
los talleres de Ciclos formativos dotados con el instrumental propio de los módulos que
allí se imparten. 

Echamos en falta un salón de actos donde poder celebrar eventos, para lo cual debemos
contar con el apoyo del Ayuntamiento, institución que, cuando tiene disponibilidad nos
cede sus  aulas culturales. 

Por otra parte, el centro cuenta con los diferentes departamentos didácticos (algunos de
los cuales comparten su espacio), los despachos correspondientes a la Administración,
enfermería (y aula COVID), Secretaría, Jefatura de Estudios, Vicedirección, Dirección,
Orientación, Aula de PT (Aula Covid),  Sala de AMPA, Sala de Profesorado, Sala de
Atención a las Familias, Aula de Reflexión, Aula de idiomas  (según disponibilidad),
Aula de Radio y 2ª aula de PT, además de las diferentes aulas para ESO y Bachillerato,
FPB, Aula Enclave y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. La conserjería se
ubica en la entrada del centro, junto al Pabellón de deportes. 

Fuera  del  edificio  principal,  encontramos  las  zonas  de  ocio  y  descanso,  donde  el
alumnado  pasa  el  Recreo,  (cuyas  canchas  necesitan  reparación  y  donde  las  zonas
sombreadas para cobijar al alumnado escasean) una cafetería, las canchas y el pabellón
deportivo, la zona destinada a juegos canarios, así como el huerto escolar, que cuenta
con un proyecto de la docente del Aula enclave y el apoyo del alumnado y profesorado
diverso de FPB y ESO para cuidar de las fuentes con agua y pequeños animales como
peces  o  tortugas,  de   las  plantas  autóctonas  y  otros  frutales.  Junto  a  esta  zona,  se
encuentra el Edificio de Ciclos Formativos y un espacio abierto aledaño a éste, donde se
espera  que sean  construidos  dos  aularios  más,  con sus  baños y  departamentos,  que
estarán destinadas a albergar los dos cursos de FPB. Esta obra fue aprobada desde el
curso  2007-2008,  pero  más  de  diez  años  después  seguimos  a  la  espera  de  su
construcción; mientras tanto, el alumnado de FPB comparte espacios con la ESO (debe
considerarse  en  este  punto  que  nuestra  FPB es  de  Electricidad  y  por  lo  tanto,  las
herramientas y el ruido que estas ocasionan a veces es de cierta envergadura).



Junto  al  edificio  principal  en  su  zona  sur  se  encuentra  un  cuarto  para  personal  de
mantenimiento.  Y junto a  él,  un pequeño cuarto que contiene el  hidrocompresor  de
agua, el aljibe y tres bombas eléctricas. Allí mismo, se encuentra otra puerta que da
acceso a las instalaciones de conexión a la red de electricidad.  

La antigua casa del guarda de mantenimiento, sin habitar en los últimos 20 años, se
estuvo utilizando como Aula Enclave. Hace algunos cursos se pudo desarrollar en ella
un proyecto de Domótica, que finalmente se paralizó por falta de recursos, así que este
espacio fue destinado a albergar mobiliario y otros enseres hasta que en 2016, como
novedad, la Consejería ha implementado en ella un AULA ENCLAVE, tras efectuar las
obras imprescindibles para dar cabida en ella a 7 niños y niñas, con TEA, Síndrome de
Down y otras discapacidades, con unas condiciones de seguridad y que les proporcionen
una atención y educación adaptadas a sus necesidades.  Junto a la que ahora es, por
tanto,  el  Aula  Enclave  se  ha  edificado  un  pequeño  cuarto  para  el  personal  de
mantenimiento. Queda, pues, pendiente aún la edificación del Aulario para FPB, que
demandamos incansables cada curso. 

El centro dispone, asimismo, de ascensor, un cuarto para las limpiadoras y dos cuartos
para archivos.

En general, la ubicación del centro y su construcción propician que el exceso de calor
sea bastante insoportable la mayor parte del año a causa de las temperaturas elevadas en
esta zona de la isla. Esto hace que tengamos que trabajar en un espacio sofocante y que
profesores y alumnos compartan aulas donde se alojan entre 30 ó 35 personas durante
seis  horas  al  día.  Estas  aulas  han sido dotadas  de ventiladores  y se  ha  solicitado  a
Consejería  un sistema de colocación  de parasoles  en las  ventanas  de las  aulas  más
afectadas.

Hace diez años, se elevaron los muros que rodean el centro, lo cual aporta algo más de
seguridad.  No  obstante,  ha  quedado  una  zona  algo  menos  elevada  que  el  resto  y
buscamos en estos momentos la solución para que el  alumnado no escale esta parte
concreta del muro. La instalación de cámaras de vigilancia en el exterior y el interior del
centro parece haber sido una acertada solución, así como plantar en esa zona plantas
autóctonas y ampliar la vigilancia en las horas de patio. En los últimos cursos se han
revisado, actualizado y se han adquirido algunas cámaras más, de modo que ahora se
abarca una mayor vigilancia  dentro y fuera del  centro.  Han sido también  altamente
valoradas las taquillas instaladas en los últimos años.

Intentar dotar a nuestras instalaciones deportivas del material y seguridades necesarias
para uso y disfrute de nuestra Comunidad Educativa es otro de nuestros cometidos. El
pabellón de deportes o gimnasio, así como las canchas, necesitan reparaciones, máxime
cuando  su  uso  es  múltiple,  pues  cedemos  nuestras  instalaciones  a  la  Concejalía  de
Deportes del Ayuntamiento e incluso a Federaciones deportivas que llevan a cabo sus
entrenamientos y campeonatos en el pabellón del centro. 



En cuanto a los recursos informáticos, las aulas contienen pc y cañones y muchas de
ellas ya están dotadas de pizarras digitales. Y fibra óptica instalada y, en general, tanto
el responsable TIC, con la ayuda de Vicedirección, como todo el claustro trabajamos
por hacer partícipe al alumnado de las nuevas tecnologías. 

Organización temporal.
Todas  nuestras  actividades  lectivas  o  complementarias  se  realizan  en  horario  de
mañana, a pesar de que por las tardes el centro permanece abierto. No contamos desde
hace muchos años con personal de vigilancia que se ocupe de abrir y cerrar el centro por
las  tardes,  lo  cual  limita  las  actividades  a  realizar.  De  momento,  contamos  con  el
servicio de limpieza que efectúa sus labores desde las 15:00 hasta las 19:00 horas, salvo
los viernes, cuyo horario se ve reducido en una hora.

El servicio de limpieza en horario de mañana se ha visto reforzado para asumir las
tareas de limpieza necesarias impuestas por la necesidad a la que estamos abocados
desde el comienzo del curso pasado por el Covid. 

Organización grupal. Etapas que imparte.
La Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) convierte al IES Amurga en un centro de
línea  3,  dependiendo  siempre  del  alumnado  que  año  tras  año  nos  llegue  del  CEIP
Alcalde  Marcial  Franco.  En  estos  momentos  se  imparten  en  nuestro  centro  las
Enseñanzas de la ESO, repartidas de  la siguiente forma: tres cursos de  1º ESO, tres 2º
ESO, dos de 3º ESO, dos grupos de PMAR, tres grupos de 4º ESO y con la medida de
Post-PMAR.

Contamos con un Aula Enclave.

Impartimos  además 1º y 2º curso de FPB, cuya especialidad es “Operaciones auxiliares
de montaje de redes eléctricas e instalaciones electro técnicas y telecomunicaciones en
edificios”.

Asimismo,  se  imparten  dos  módulos  de Ciclos  Formativos  de Grado Medio,  que el
curso 2009 vieron modificados sus nombres para adaptarse a la nomenclatura LOE:
“Instalaciones  de  telecomunicaciones”  e  “Instalaciones  eléctricas  automáticas”.  Y el
módulo de CFGS “Sistemas de telecomunicaciones e informáticos”. 

Por último, se oferta también Bachillerato: dos grupos de 1º Bachillerato y dos de 2º de
Bachillerato



Número de alumnos y distribución por cursos:

En  el  curso  escolar  2021-2022,  la  comunidad  escolar  en  horas  lectivas  la  forman
alrededor de  480 alumnos y alumnas, 59 docentes, 4 miembros de personal no docente
y 2 personas que atienden la cafetería, distribuidos en un solo turno de mañana desde las
07.30 a las 15:00 horas. 

Por las tardes, existe una cuadrilla de limpieza de 11 personas y actividades puntuales
como cursos de AMPA y apoyo escolar y actividades deportivas, trabajo con alumnado
especial por parte de los asistentes sociales del Ayuntamiento, etc., que no se pueden
prever, aunque generalmente las actividades deportivas tienen un horario semanal de
16:00 a 23:00.  El  número total  puede variar  debido a las  nuevas  matrículas  que se
produzcan durante el curso.

Estos alumnos se encuentran distribuidos de la manera siguiente:
Alumnado de la ESO: 302

Tres grupos de 1º ESO
Tres  grupos de 2°ESO
Dos grupos de 3° ESO
Tres grupos  4º ESO
Dos grupos de PMAR

Alumnado de BACH: 91
Un grupo de 1º de Bachillerato de Humanidades y CCSS 
Un grupo de 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología
Un grupo de 2º de Bachillerato de Humanidades y CCSS 
Un grupo de 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología

Alumnado de FPB: 19
Un grupo de 1º FPB
Un grupo de 2º FPB

Alumnado de CFGM: 47
Un grupo de 1º de Instalaciones eléctricas y automáticas
Un grupo de 2º de Instalaciones eléctricas y automáticas
Un grupo de 1º de Instalaciones de Telecomunicaciones
Un grupo de 2º  de Instalaciones de Telecomunicaciones

Alumnado de CFGS: 24
Un grupo de 1º de Sistemas de telecomunicaciones e informáticos
Un grupo de 2º de Sistemas de telecomunicaciones e informáticos



7.- Los sistemas de seguridad del centro.
El Centro se encuentra en su mayor parte rodeado de un muro  sobre el que se encuentra
un vallado.  Las  puertas  de  acceso  principal  al  centro  son aproximadamente  de  dos
metros de altura por dos o tres de ancho.

Las ventanas tienen persianas y todas las de la planta baja poseen rejas metálicas. Las
puertas de acceso al edificio son de aluminio y las de salida de emergencia son las
llamadas de cortafuego (una por el lado norte en la planta baja y tres por el lado sur. La
escalera de incendios está situada en la parte sur del edificio).

8.- Recomendaciones generales

8.1.- Llamadas telefónicas de alarma
En el caso de que se produzca alguna llamada telefónica comunicando la existencia de
bombas, explosivos u otro material peligroso en el Centro, se procederá a la evacuación
inmediata  del  Centro  como  medida  preventiva,  para  posteriormente  dar  cuenta
inmediata a las fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, etc.) a
través del teléfono de urgencias 112.

El encargado de dar la orden de evacuación y dirigirla es el Equipo Directivo. El aviso
de  la  llamada  telefónica  deberá  ser  comunicado  urgentemente  a  la  Directora,  sin
provocar ni pánico ni sobresalto, de una forma privada.  En  caso de ausencia de la
Directora, debe avisarse al adjunto del equipo de Autoprotección del Centro o a
cualquier miembro del Equipo Directivo.

8.2.- Incendios
En caso de incendio, se procederá a avisar inmediatamente a los Bomberos (112) y a la
evacuación correspondiente.

8.3.- Inundaciones
8.3.1.- Por fugas de agua. Si a pesar de la vigilancia que ejerce diariamente el personal
de mantenimiento, se produjeran averías o fugas incontroladas de agua, se procederá a
cerrar la llave de paso de la zona general. 

8.3.2.- Por lluvias. Si se produjeran, se procederá a evacuar el Centro si es posible, y si
no, se concentrará a los afectados en la planta alta. El suministro eléctrico del Centro se
interrumpirá,  bajando la palanca,  situada  la  planta  baja  en Conserjería,  para evitar
problemas de transporte de corriente por el agua. Comprobar uso del ascensor.

8.4. - Personas ajenas al Centro.
Cuando se observe la presencia en el Centro Escolar de personas ajenas al mismo, para
prevenir robos, consumo o venta de estupefacientes, etc., se procederá a la petición de la
correspondiente  identificación  (carné  escolar,  DNI.,  etc.),  y  objeto  de  su  visita.  De
considerarse no satisfactoria la explicación o documentación, se instará a dicha persona
a abandonar el recinto del Centro, y en caso de resistencia, se pondrá en conocimiento
de las autoridades policiales.



8.5. - Accidentes.
En caso de lesión, se atenderá al alumnado afectado de forma que no haya riesgo para
su salud. Por lo tanto, no se administrará ningún tipo de medicación ni se realizarán
curas  que  requieran  la  intervención  de  un  especialista.  Si  las  lesiones  presentan
gravedad y no se puede evacuar por posible empeoramiento,  se llamará al  112 para
proceder  al  traslado  del  accidentado  a  un  Centro  Hospitalario. En  estos  casos,  el
acompañante será el profesor de guardia u otro representante del Centro.

En cualquier caso, es imprescindible poner el hecho en conocimiento del padre, madre o
tutor  del  accidentado,  por  si  el  lesionado requiere  un tratamiento  específico  u otras
atenciones especiales.

8.6. - Permanencia en el Centro durante la jornada lectiva.
Sin la autorización de los padres o tutores, el alumnado no podrá abandonar el Centro
durante las horas lectivas, salvo en caso de actividades escolares, complementarias o
extraescolares programadas. Cuando se presente alguien en el Centro para reclamar a un
alumno/a,  se comprobará su identificación y en el caso de no ser satisfactoria no se
permitirá al alumno abandonar el Centro.

9.- Plan de evacuación.
La finalidad del Plan de evacuación es recabar los pasos a seguir desde que se produzca
una situación de emergencia hasta que el Centro haya sido desalojado por completo.
Para ello se deben conseguir los siguientes objetivos:

 Informar y enseñar a alumnado y profesorado a conducirse en situaciones de
emergencia.

 Conocer las condiciones del Centro para obtener una evacuación ordenada y sin
riesgo, sin deteriorar el edificio ni el mobiliario y en el menor tiempo posible.

 Mentalizar al alumnado, padres, madres y profesorado de la importancia de los
problemas relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros escolares.



9.1- Vías de evacuación.
Las salidas de emergencia son amplias y salen directamente a los patios o zonas de
recreo. Las vías de evacuación son las siguientes: 

La planta baja tiene las puertas principales del Centro que son cinco, orientadas de este
a oeste (se utilizan generalmente dos) y las puertas de salida contra - incendios situadas
en los extremos del edificio orientadas de norte a sur.

La planta intermedia o primer piso tiene dos escaleras centrales y la puerta de salida
contra - incendios situada en el extremo del edificio orientada al sur.

La planta alta o segundo piso tiene dos escaleras centrales y la puerta de salida contra
- incendios situada en el extremo del edificio orientada al sur.



Los pasillos de las plantas tienen una amplitud de un metro y setenta centímetros.   

Todas las puertas del edificio se abren hacia fuera,  con excepción de las puertas de
acceso al centro desde la calle que son correderas (cuatro muy próximas y orientadas al
este, una de ellas principal para entrada y salida del alumnado, dos orientadas hacia el
oeste, utilizada como puertas principales para el profesorado y resto de la comunidad
educativa a partir las 08.00). Existe otra puerta de salida de emergencia situada en el
patio principal, zona norte. Las medidas de estas puertas oscilan entre los dos y tres
metros de ancho. 

9.2- Evaluación de Riesgos.
Los  principales  riesgos  con que  cuenta  el  Centro  son:  las  Aulas  de  Informática,  la
Secretaría, la Biblioteca, Aula de Audiovisuales, Laboratorios (Física y Química), 

Talleres  de  Electricidad,  Electrónica,  la  Cafetería,   Conserjería,  ascensor,  casa  del
guarda y Pabellón. Las aulas de informática se encuentran en la planta baja y están cerca
de  la  salida.  Tiene  cada  una  cuatro  ventanas.  Hay  peligro  de  incendio  eléctrico,  y
toxicidad de gases. Se debe utilizar nieve carbónica (extintor de CO) para sofocarlo.

La Administración  del Centro  (despachos y secretaría),  también en la planta  baja,
posee una gran carga térmica (papeles, ficheros, etc.) y un riesgo de incendio de tipo A.

Los laboratorios y aulas de EPV se encuentran en cada una de las plantas en el extremo
norte  del  edificio  y  mirando  hacia  la  Avenida  Alejandro  del  Castillo.  Cuentan  con
amplias ventanas que permiten una buena ventilación,  como una buena iluminación.
Poseen un riesgo de incendio de tipo A y B.

La cafetería se encuentra en la planta baja. Tiene cuatro puertas de salida y ventanas
enrejadas. Presenta riesgo de fuego tipo A y C.

Las  naves  de  electricidad  y  electrónica  por  el  material  que  albergan  y  el  tipo  de
prácticas que realizan  presentan un riesgo de incendio eléctrico.

La vivienda del conserje o guarda posee dos salidas. Al estar anexa al hidro - compresor
y cuadro de electricidad general de la calle,  posee un riesgo de tipo A y B.

La  conserjería  contiene  los  cuadros  eléctricos,  fotocopiadoras,  cuadro  general  de
informática y presentan un riesgo de incendio eléctrico.

Las azoteas del edificio de los talleres y pabellón del centro tienen riesgo de estancarse
el agua, al no tener acceso a las mismas para limpiar sus canaletas de desagüe.



10.- Desarrollo de una acción por fases.
Conocida la existencia de un siniestro, se procederá con la mayor urgencia a la puesta
en marcha del Plan de Autoprotección, que se desarrollará de la siguiente forma:

Primeramente  se le  notificará al  coordinador,  o en su ausencia al  Adjunto o a
cualquier miembro del Equipo Directivo,  quien valorará la situación.  Si ésta no
reviste gravedad, se tratará de controlar con los medios previstos, de forma discreta. En
caso de que la gravedad de la situación requiera  la evacuación del Centro, el desalojo se
efectuará según se indica:

Primera fase: Avisar al equipo de intervención, quien tratará de controlar el siniestro
para que no aumente el riesgo que representa y despejará todas las vías de evacuación
existentes  en  el  Centro,  abriendo  también  las  puertas  de  evacuación.  (Función
conserjes)

Segunda fase: El equipo de alarma (conserjes) efectuará el toque de timbre (con el
mismo timbre que se utiliza para entrada, salida y cambios de hora) a intervalos que se
considerarán de aviso o prealarma, para alertar al resto de las comisiones. Se avisará
con rapidez a los miembros de auxilio exterior (bomberos, protección civil,  etc.)  Se
cortará la entrada de extraños al Centro y se preparará la llegada de los bomberos y de
otros miembros de auxilio.

 ALERTA O PREPARACIÓN ANTE POSIBLE EVACUACIÓN

Tercera fase: Posteriormente se pondrá en funcionamiento la evacuación a través de la
sirena contra-incendios, que se reconoce fácilmente porque es de distinto sonido.    Se
tratará  de  evacuar  a  las  personas  de  los  humos  que  se  produzcan  por  el  sitio  más
adecuado, teniendo en cuenta la localización del siniestro. 

EVACUACIÓN O DESALOJO DE LOS EDIFICIOS
Se desconectarán por el siguiente orden: gas, electricidad,  suministro de combustible y
agua (sólo si es independiente de la red general) El ascensor debe comprobarse antes
del corte de energía eléctrica, para corroborar que no haya nadie en su interior. 

No debe usarse durante la evacuación. Para mantener el contacto con el exterior, una
vez desconectada la electricidad, se procederá a utilizar un teléfono convencional en
lugar de la centralita, que queda inactiva tras el corte energético.

- La evacuación de la planta más alta (segunda): 
Se despejarán las vías de evacuación verticales (escaleras) y se procederá a descender
por la escalera más próxima al alumnado. El descenso se hará tratando de dejar el centro
de la escalera libre, bajando siempre por la derecha de la escalera. Es importante que
dejen en el aula el material voluminoso y otros objetos. Bajo ningún concepto se podrá
retroceder a buscar cosas o personas.  Los/as coordinadores/as de planta  dirigirán el
descenso. 



-  La evacuación de la planta intermedia (primer piso):
Se procederá de la misma manera que para el segundo piso, pero habrá que tener mucho
cuidado para que las personas de este piso no dificulten o impidan el descenso de las
que bajan del segundo piso. Siempre se deberá descender por los lados de la escalera, de
tal manera que quede libre la zona central de la misma.

- La evacuación de la planta baja (bajo): 
Se despejarán  las  salidas  al  exterior  y  se  dirigirá  al  personal  hacia  las  puertas  más
próximas  de  emergencia.   Todo  el  alumnado  que  haya  salido  por  las  puertas  de
emergencia se dirigirá al patio donde les comunique el profesor correspondiente y se
colocarán, con el grupo o clase que en el momento de la evacuación se encontraban, lo
más alejado del edificio y en las zonas señaladas para tal fin. Allí serán controlados por
el resto del profesorado, que permanecerá con ellos, pasando lista.

- La evacuación de los talleres y pabellón:
El  alumnado  saldrá  en  orden,  sin  detenerse  ni  retroceder,  por  las  puertas
correspondientes y se dirigirá a la zona donde se encuentra en la actualidad el nuevo
patio  y  en  las  zonas  señaladas  para  tal  fin  u  otra  zona  donde  se  le  indique.  Este
alumnado  procederá  de  igual  manera,  en  cuanto  se  produzca  la  alarma,  aunque  el
siniestro haya tenido lugar en el edificio principal. 
 
La evacuación del pabellón:
El  alumnado saldrá por la puerta principal u otra secundaria según estime el profesor
correspondiente, en orden, sin detenerse ni retroceder y se dirigirá hacia la zona norte
del edificio (patio nuevo) con el resto del alumnado. En cuanto se produzca la alarma,
aunque el siniestro haya tenido lugar en el edificio principal,  el alumnado procederá
igual que el resto. 

La evacuación de Administración:
El personal de administración y profesorado que trabaja en esta zona tiene cuatro salidas
posibles; existen dos ventanas que se pueden abrir hacia el exterior y saltar fácilmente.
Estas personas saldrán igualmente en orden, sin detenerse ni retroceder y se dirigirán
hacia la zona norte del edificio (patio nuevo). En cuanto se produzca la alarma, aunque
el siniestro haya tenido lugar en el edificio principal, este personal procederá igual que
el resto. 

Evacuación del Aula Enclave:
Posee dos salidas.  En caso de emergencia,  si estuviera habitada,  se les pedirá  a sus
habitantes, si es necesario, que evacuen la vivienda y se dirijan al lugar indicado por
algún miembro del equipo de orden y evacuación del Centro.



La evacuación del alumnado que se encuentre en el patio por cualquier motivo:
El alumnado que por cualquier motivo se encuentre en el patio seguirá las instrucciones
dadas por algún miembro del equipo de orden y evacuación, en orden, sin detenerse ni
retroceder y se dirigirá hacia la zona norte del edificio (patio grande) con el resto del
alumnado. En cuanto se produzca la alarma, aunque el siniestro haya tenido lugar en el
edificio principal, el alumnado procederá igual que el resto.

Cuarta fase: El equipo de alarma e información recibirá a los bomberos y Policía y les
indicará el camino a seguir. En el lugar del siniestro serán asesorados por el equipo de
intervención. Posteriormente, el equipo de alarma e información se dispondrá a tomar
datos de los posibles heridos y a pasarlos a otros miembros que se encuentran en el
exterior, para que los padres y madres estén informados de todo lo ocurrido.

Quinta fase: Entrará en acción el equipo de primeros auxilios, que procederá a socorrer
a los heridos, en espera de que lleguen las ambulancias y personal sanitario cualificado.
El resto del equipo si no es absolutamente necesaria su presencia quedará controlando al
alumnado y sus grupos en el sitio indicado.

11.- Responsabilidad de los Equipos.
Según la legislación vigente, el equipo directivo y los trabajadores del Centro están
obligados  a  participar  en  el  Plan de  Autoprotección.  La  persona  responsable  de
poner en marcha el Plan es el titular de la actividad, que podrá delegar la actividad de
coordinación en un coordinador/a.

Se  celebrarán reuniones informativas  por trimestre,  a  las  que asistirán  todas  las
personas incluidas en el plan, para repasar sus objetivos y tener siempre presente su
misión  en  caso  de  siniestro. Se  realizarán  asimismo  los  pertinentes  simulacros  de
evacuación, que servirán para extraer conclusiones encaminadas a mejorar el Plan, y así
obtener una mayor eficacia. Si al acabar el curso, algún componente del Plan no puede
continuar su labor, tendrá que delegar en otra persona.



12. Medidas de protección.

a) Medios materiales (comprobar con frecuencia)

 Sala del Hidrocompresor o  máquinas: dos extintores: uno de 6 Kg. de polvo  
ABC y  otro de 5 Kg de nieve carbónica de CO2. 

 Casa del guarda o conserje: un extintor de 6 Kg. de polvo ABC. 
 Pabellón Cubierto: dos extintores de 6 Kg. de polvo ABC y dos puestos de  

control de mangueras.
 Talleres de los Ciclos Formativos: un extintor de 5 Kg. de dióxido de carbono y 

un puesto de control de mangueras, en cada uno de los dos talleres.
 Cafetería: un extintor de 6 Kg. de polvo ABC
 Sala o cuarto de máquinas del ascensor: un extintor de 5 Kg. de dióxido de  

carbono CO2   
 Sala de informática: un  extintor de 2 Kg. de nieve carbónica de CO2
 Secretaría: un extintor de 5 Kg. de dióxido de carbono CO2. 
 Hall o sala  de entrada  a administración: un extintor de 5 Kg. de nieve carbónica

CO2. 
 Pasillos  de la Planta  Baja:  cuatro extintores  de 6 Kg. de polvo ABC y tres  

puestos de control con mangueras. 
 Planta Intermedia  (1°  piso): cuatro extintores de 6 Kg. de polvo ABC y tres  

puestos de control con mangueras. 
 Taller de Tecnología: un extintor de 6 Kg. de polvo ABC. 
 Planta Segunda (segundo piso): cuatro extintores de 6 Kg. de polvo ABC y tres 

puestos de control de mangueras.
 El centro dispone de un sistema electrónico de alarma. 

ANEXOS
PLANO EVACUACIÓN AULAS


