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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Aunque parezca un trabajo seguro, la labor docente no está exenta de riesgos que 
posteriormente pueden materializarse en accidentes de trabajo. 

El profesorado en los centros educativos está expuesto a una serie de riesgos 
laborales que van desde trastornos psicológicos a problemas traumatológicos y 
reumatológicos y disfuncionalidades del aparato fonador, además de los accidentes 
"in itinere". Para evitar estas y otras contingencias, se deben poner en marcha 
medidas preventivas y apostar por la formación docente en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

Las patologías más comunes entre los docentes responden principalmente a 
problemas del aparato respiratorio y fonador (afonías, disfonías, gripes, etc.), los 
problemas traumatológicos y reumatológicos provocados por posturas forzadas y 
movimientos repetitivos y los motivos psicológicos (estrés, burn-out o insatisfacción 
laboral). 

Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la Prevención de Riesgos 
Laborales es la información a la trabajadora o al trabajador. De acuerdo con el artículo 
18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se deben adoptar las medidas 
adecuadas para que los trabajadores y las trabajadoras reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de las trabajadoras y los trabajadores 
en el trabajo, tanto aquéllos que afecten a la empresa en su conjunto como a 
cada tipo de puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 
señalados en el apartado anterior. 

c) Las medidas de emergencia adoptadas. 

Con el fin de tratar estos puntos, la Dirección General de Personal impulsa una línea 
estratégica para la implantación en los centros de la figura del Coordinador o 
Coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales tendrá encomendada la 
participación en la vigilancia de la seguridad y salud de los trabajadores y las 
trabajadoras del centro, el promover la implantación de las medidas preventivas que 
se determinen, colaborar en la extensión de una auténtica cultura preventiva y de 
autoprotección entre toda la comunidad escolar y coordinar las actuaciones en materia 
preventiva que se desarrollen en el centro. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se plantean para el presente curso son: 

1. Actualizar el Plan de Emergencias del Centro. 

2. Fomentar la cultura preventiva en el centro mediante acciones de información y 
formación del personal docente y no docente. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
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3. Participar y colaborar en la evaluación de riesgos del centro con los 
 técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL). 

4. Participar y colaborar en los procedimientos. 

5. Hacer seguimiento del proyecto. 

 

3. ACTIVIDADES  

 

Se plantean las siguientes actividades: 

1. Actualización del Plan de Emergencias. 

▪ Programar y realizar simulacros. 

▪ Revisión de extintores y salidas de emergencia, revisión y actualización 
de señalización y alumbrado de seguridad, revisión de botiquines…, 
siguiendo las pautas marcadas por el anexo I. 

2. Fomentar la cultura preventiva en el centro, informar y formar al personal docente 
y no docente. 

▪ Presentación del proyecto en el Claustro incluyéndolo como punto del 
orden del día en una reunión. 

▪ Presentación de fichas informativas sobre riesgos específicos. Las fichas 
estarán a disposición del personal en la intranet compartida del centro. 

▪ Presentación de propuestas de acciones formativas a incluir en el Plan. 

▪ Realización de diversas actividades de formación: cursillos (primeros 
auxilios), reuniones informativas y difusión de materiales. 

▪ Realizar acciones de sensibilización entre el personal docente y no 
docente de centro. 

3. Participar y colaborar en los procedimientos 

▪ Información en el Claustro de los procedimientos existentes de protección 
a la maternidad y adaptación al puesto de trabajo (ATP). 

▪ Vigilancia de la salud, siguiendo las instrucciones del SPRL. 

4. Realizar un seguimiento del proyecto. 

▪ Cada trimestre la persona responsable de la coordinación informará de 
las acciones emprendidas en dicho período a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica (CCP)  

▪ Elaboración de una memoria final donde se recojan las acciones y 
actividades que se han realizado durante el curso. 
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4. EVALUACIÓN  

 

Se llevará a cabo a través de: 

− Memoria Final: Análisis y valoración las acciones emprendidas y las fechas de 
su realización 

− Actas de Claustro, CCP y Departamentos 

− Registro de entrega de información al trabajador 

 

5. ANEXOS 

− Anexo I: Información sobre la organización y gestión del centro educativo 

− Anexo II: Instrucciones de 24 de marzo de 2015 de la Dirección General de 
Personal para la comunicación del estado de embarazo 

− Anexo III: Registro de entrega de información al personal docente y de 
administración y servicios 

− Anexo IV: Fichas informativas para personal docente y no docente 
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ANEXO I 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

A. Control periódico de las condiciones de trabajo 

A.1 Mantenimiento de la Instalación eléctrica.  

1. Las inspecciones de la instalación podrán ser: 

− Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones. 

− Periódicas, con la periodicidad que defina la legislación aplicable. 

2. Inspección inicial en baja tensión. 

Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus 
ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser 
documentadas ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, las 
siguientes instalaciones (R.D. 842/2002): 

a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia 
instalada superior a 100 kW 

b) Locales de Pública Concurrencia 

c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de 
menos de 25 plazas 

d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW 

e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW 

f) Quirófanos y salas de intervención 

g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW. 

Decreto autonómico 141/2009 Anexo VII:  

Deberán ser objeto de inspección las instalaciones en locales de pública 
concurrencia “Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios", cualquiera que sea 
su ocupación entre otros: centros de la Administración Pública y centros cuya 
ocupación prevista es de más de 50 personas en bibliotecas y centros de 
enseñanzas. 

3. Inspecciones periódicas 

Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones 
eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, según el punto 
anterior. 

A.2  “Control periódico de las condiciones de trabajo. Inspecciones 
Reglamentarias” 
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A.3  “Control periódico de las condiciones de trabajo. Inspecciones de 
seguridad” 

  

 

 

 

ANEXO II 

 

INSTRUCCIONES DE 24 DE MARZO DE 2015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 

PARA LA COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE EMBARAZO 

 La siguiente información forma parte de la adaptación del procedimiento de protección de la 

maternidad establecido en el artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 

al ámbito del personal que presta servicios en los centros educativos públicos no universitarios de 

Canarias. 

 El procedimiento de protección de la maternidad tiene como finalidad garantizar de manera 

eficaz la protección de la trabajadora embarazada o en período de lactancia natural, así como del 

feto o del lactante, frente a los riesgos derivados del puesto de trabajo. A los efectos de este 

procedimiento no se considerará situación protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan 

influir negativamente en la salud de la trabajadora, del feto o del lactante cuando no esté relacionada 

con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto desempeñado. Es decir: no incluye 

las situaciones en las que existe un riesgo de origen clínico para el normal desarrollo del embarazo que 

precise el cese de la actividad laboral. 

 En estos casos la trabajadora podría ser susceptible de una Incapacidad Temporal por 

contingencia común. 

 La protección legal específica e individual a la que se refiere el art. 26 de la LPRL no se activará 

en tanto la trabajadora no comunique su estado a la Administración educativa, por tanto, la 

comunicación es de carácter voluntario. Sin embargo, se activará de oficio si el estado de embarazo es 

notorio o conocido por la Administración educativa. 

 En virtud de las competencias establecidas en el artículo 12 del Decreto 168/2009, de 29 de 

diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos (BOC 

núm. 25, de febrero de 2010), se dictan las siguientes instrucciones: 

 Si la trabajadora se encuentra embarazada, el procedimiento específico para proteger su salud 

es el de maternidad, por lo tanto no debe la empleada pública solicitar la participación en el 

procedimiento establecido para la realización de los exámenes de salud periódicos, que la Consejería 

de Educación, Universidades y Sostenibilidad oferta anualmente (curso escolar) en su centro educativo, 

por tener aquéllos otros fines. 

 Poner en conocimiento de la Administración educativa el estado de embarazo, o el periodo 

de lactancia natural, resulta imprescindible para que se puedan aplicar cuanto antes las medidas 

preventivas adecuadas dirigidas a preservar la salud de la trabajadora embarazada y/o del feto o 

lactante. Dicha comunicación debería realizarse una vez se tenga confirmación del estado de gestación 

(en torno a la semana 8-10), cumplimentando el documento que figura en los siguientes enlaces 

y dirigirlo al órgano con competencia en gestión de personal que corresponda: 

 -si es personal de administración y servicios, a la Secretaría General Técnica: 

 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/laboral_funcionario/ 

 -si es docente, a la Dirección General de Personal: 

 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/asesoramiento/ 

 En dicha comunicación se adjuntará el informe médico facultativo, que acredite el estado de 

embarazo y la semana de gestación en que se encuentra la trabajadora así como la fecha probable del 

parto; la interesada podrá aportar, además, cualquier otra documentación que estime necesaria. 

 La documentación de carácter médico que acompaña a la comunicación de embarazo o 

período de lactancia natural se presentará en sobre cerrado para preservar la confidencialidad de la 
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información aportada, con el nombre de la interesada escrito en lugar visible y la rúbrica 

“CONFIDENCIAL”. 

 El cumplimiento de estas instrucciones va más allá de la obligación de cooperar con la 
Administración educativa para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que no 
entrañen riesgos para la seguridad y salud de la trabajadora embarazada, porque contribuye a 
que la Administración educativa proteja un bien valioso como es la maternidad. 
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ANEXO IV 

 

FICHAS INFORMATIVAS PARA PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. 

Las fichas contienen las informaciones necesarias en relación con: 

1. Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras en 

el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto, como a cada 

tipo de puesto de trabajo o función. 

2. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 

señalados en el apartado anterior. 

Se pueden descargar desde el siguiente enlace: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-

centros-publicos/info/ 

 



 

PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN 

IES TEGUESTE 

2022/23 

 

PROFESORADO 

 

Este pequeño manual es un resumen del Plan de Autoprotección del Centro. Con él se pretende hacer 

llegar al profesorado una información básica que le permita actuar de manera coordinada y segura en 

el caso de que se diese una situación de emergencia. 

INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad del Plan de autoprotección es que este centro disponga de una 

herramienta que nos ayude a velar por la seguridad y la protección de todo el 

colectivo. Como el objetivo es complejo, se necesita la participación de todos. 

Estrella González Rey 
Texto tecleado
Anexo V: Plan de Autoprotección del IES Tegueste 22-23



La primera fase, la redacción del Plan, concluye con la presentación definitiva de 

este documento. Pero, previamente es necesario realizar una serie de simulacros 

para ir detectando situaciones no previstas y corregir errores. 

Además, todo plan sería completamente inútil si no se aprovechase para dar a 

conocer a los alumnos, al resto de profesores y personal no docente las funciones, 

responsabilidades y las actuaciones a seguir en caso de emergencia. 

OBJETIVOS 
 

El Plan trata de regular todas las actuaciones que han de realizar los profesores, 

los alumnos, y el personal no docente ante una emergencia, poniendo especial 

énfasis en la colaboración de todos los implicados, tanto del centro docente como 

de las distintas administraciones públicas (autonómica, insular y local) y de los 

distintos servicios de protección de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

La aplicación del Plan persigue una doble finalidad, 

1) Garantizar al máximo posible la seguridad de los usuarios de nuestro 

centro.  

2) Fomentar una educación que permita al profesorado, alumnado y 

personal no docente, la adquisición de unos hábitos de prevención y 

autoprotección.  

RIESGOS  PREVISTOS 
 

1.- Vendavales y tempestades (incluye inundación y riesgo por rayo). 

2.- Incendio dentro o fuera del edificio. 

3.- Accidente de tráfico en la carretera con caída de vehículo al 

aparcamiento. (Puede provocar incendio, riesgo químico y aplastamiento de 

personas) 

Estrella González Rey 
Texto tecleado
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4.- Accidente químico (en nuestros laboratorios o exterior al centro). 

5.- Amenaza de bomba. 

6.- Movimientos sísmicos. 

7.- Intrusos violentos 

CÓMO ACTUAR EN CADA CASO 

Según el tipo de riesgo y su localización, procederemos a evacuar o confinar.   

EVACUAR EL EDIFICIO 

Desalojaremos un edificio cuando la localización del riesgo esté en el interior de 

ese edificio o en las inmediaciones, con la posibilidad de poner en peligro a las 

personas que se encuentren dentro. 

CONFINARSE 
Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del instituto. Nos 

quedaremos dentro cuando los riesgos provengan del exterior y un desalojo del 

edificio, sea por el lugar que sea, suponga mayor peligro para la integridad de las 

personas. 

MÁS VALE PREVENIR 
CONSEJOS E INSTRUCCIONES A TENER EN CUENTA 

 

Podemos evitar muchas situaciones de riesgo si seguimos estos consejos: 

- Conservar el instituto limpio y ordenado. Los materiales como el papel y los 

cartones pueden quemarse con facilidad. 

Estrella González Rey 
Texto tecleado
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- No conectar más de un aparato a una base de enchufe (ladrones), ya que se 

corre el riesgo de sobrecargar las líneas eléctricas. Apagar todos los aparatos 

y los equipos eléctricos cuando no se estén utilizando y al acabar la 

jornada. No se deben utilizar si se ha detectado alguna anomalía. Comprobar 

que los enchufes y cables eléctricos no tengan ningún defecto. 

- Almacenar los materiales combustibles lejos de las fuentes de calor, los 

cuadros y los equipos eléctricos, etc. Y en dependencias aireadas en caso de 

que puedan desprender gases (riesgo de explosión). 

- No deteriorar los dispositivos y sistemas de seguridad: instalación eléctrica, 

extintores, iluminación eléctrica, etc. Si se detectase alguna anomalía, se debe 

informar a la Dirección del Centro o al personal de mantenimiento.  

- Conservar siempre libre de obstáculos los pasillos, las salidas y las escaleras. 

- No obstruir los extintores, las salidas de emergencia, los cuadros eléctricos, los 

pulsadores de alarma, etc. Los medios o mecanismos de seguridad han de estar 

en un sitio visible y accesible, para que se puedan utilizar de una manera rápida 

y eficaz en situación de emergencia. Asegúrate de que sabes dónde se 

encuentran. 

- En las prácticas o trabajos de mantenimiento, sobre todo si se emplea una llama 

abierta, soldadura, etc., comprobar que no hay materiales combustibles en las 

cercanías. En todo caso, adoptar las medidas de prevención correspondientes y 

disponer de la autorización de la persona responsable. 

- En las prácticas o experimentos de laboratorio con productos que pueden ser 

tóxicos y/o inflamables, actuar con precaución. 

COORDINADOR GENERAL 
 

El coordinador general de cualquier emergencia será el director del Centro, con 

el apoyo de algún miembro de la comisión encargada de elaborar el Plan de 

Autoprotección. 

¿QUÉ HARÁ?  Nombre:  ( ) María Isabel Hernández 
Suárez.  

Estrella González Rey 
Texto tecleado
Directora
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• Localización: despacho de Dirección 

Teléfono: 922 546 023 

• Sustituto: Ana Belén Vera Marrero(SECRETARIA) 

Montserrat Acosta  (Comisión Plan Autoprotección) 

  Localización: despacho de Secretaría. 

El coordinador general es la persona responsable de: o 

En caso de evacuación: 

- Decidir las medidas que se han de seguir en cada situación. 

- Tener la lista actualizada de los alumnos por clase y recibir información de 

todas las aulas: si ha faltado algún alumno/a, si se han de desconectar las 

instalaciones, etc. 

- Será informado/a por los coordinadores/as de planta de las incidencias. 

- 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. 

- Atenderá las llamadas de los padres y avisará a las familias de las personas 

afectadas y les mantendrá informadas. o En caso de confinamiento: 

- Las mismas instrucciones que en caso de evacuación 

- Estar pendiente de la radio, de la web y del teléfono para recibir información. 

RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA, LLAMAR 

AL 

112 (CECOES Centro Coordinador de Emergencias y 

 Seguridad ) Y A LOS BOMBEROS 

 

Nombre: ( ) Maribel Hernández Suárez 

 Localización: Despacho de dirección 

Estrella González Rey 
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    Teléfono: 922 546 023 

 Sustituta: Ana Belén Vera Marrero.  (SECRETARIA)   

Localización: Secretaría.  

 Sustituto: Mª  Quenelma Ascanio Alonso (JEFA 

DE ESTUDIOS) Localización: despacho de Jefatura de 

estudios.  

 Sustituto : Marta Díaz Díaz.  (VICEDIRECTORA) 

 Localización: despacho de Vicedirección.  

¿QUÉ HARÁ? 

 

El director del centro, o la persona en la que delegue en el momento de la 

situación de emergencia, será la encargada de activar la alarma. También 

se encargará de llamar inmediatamente al 112 (CECOES) y al parque de 

bomberos, siguiendo el protocolo de actuación que se incluye en el Plan. 

IMPORTANTE: para evitar imprecisiones o duplicidad en las llamadas a los 

servicios de emergencia, es importante seguir un orden, por lo que siempre, en 

primer lugar, la persona encargada de realizar las llamadas será el Director del 

Centro o la persona en la que éste, de forma inmediata y directa, delegue en el 

momento de la situación de emergencia. En segundo lugar se acudiría a la 

Secretaria del centro y así sucesivamente tal como se especifica arriba. 

PROFESORADO 
 

¿QUÉ HARÁ? 

El profesor o la profesora que esté presente en el 

momento de la emergencia en cada aula es el 

responsable de los alumnos y se encargará de: 

En caso de evacuación: 

Estrella González Rey 
Texto tecleado
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Cumplir las instrucciones del coordinador/a de planta. 

   

 

Cerrar las puertas y las ventanas del aula antes de evacuarla. 

   

Mantener a los alumnos en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de   

manera que se facilite una evacuación ordenada.  

Realizar el recuento de los alumnos en el punto de concentración. Cada   

profesor/a debe comunicar en el punto de concentración si hay discordancia 

entre el número de alumnos que tenía en clase y los que tiene en la 

concentración. Esto se aplica también al profesorado de las diferentes 

optativas donde el número de alumnos es inferior al del grupo clase. Se 

entrega un plano del patio donde se distribuyen los alumnos y alumnas por 

niveles. 

En caso de confinamiento: 

 

Cumplir las instrucciones del coordinador/a de planta. 

   

 

Cerrar las ventanas y persianas    

 

Hacer entrar a los alumnos al aula o al espacio protegido. 

   

 

Realizar el recuento de los alumnos en el aula o el espacio protegido. 

   

Está terminantemente prohibido volver al puesto de trabajo, en el caso de que al 

oír la señal de alarma se esté alejado de él, al igual que retirar los vehículos de la 

zona de aparcamiento. A partir del momento en que se dé la orden de evacuación, 

no deberá usarse el teléfono y, si se está hablando, hay que colgarlo 

inmediatamente. 

Estrella González Rey 
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 COORDINADOR/A DE PLANTA 

¿QUÉ HARÁ?   Será el profesor/a que, en una planta 

concreta, se encuentre en el aula más alejada a la 

salida de la planta. 

En caso de evacuación: 

- Ha de vigilar que la evacuación se haga ordenadamente, por las vías 

establecidas. 

- Es "el profesor/a escoba", ya que ha de vigilar que no se haya quedado ningún 

alumno en los lavabos, en las aulas ni en cualquier otro lugar. 

- Guiará a sus alumnos hacia la salida.  

En caso de confinamiento: 

- Ha de comprobar que todos los alumnos están confinados en las aulas (o en los 

espacios protegidos del centro) y que no queda ninguno fuera. 

- Ha de vigilar que las puertas y las ventanas de la planta estén cerradas. 

PROFESORADO DE GUARDIA  

 

1.- Si se encuentra en un aula con un grupo de alumnos, actuará como se ha 

indicado al comenzar este capítulo. 

2.- Si se encuentra en otras dependencias: 

En primer lugar informará al coordinador  general de los incidentes detectados 

durante la guardia y esperará sus instrucciones. Si no se le especifica otra cosa: 

En caso de evacuación:  

- Ayudará al personal no docente a abrir las puertas y luego vigilará que 

la evacuación sea ordenada para evitar retenciones.  

Estrella González Rey 
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- Prestará especial atención a aquellos alumnos que presenten dificultades 

en su desplazamiento. Pero nunca debe volver hacia atrás o ir en 

contra del movimiento de los alumnos en su camino hacia la salida. 

- Por último, se dirigirá al lugar de concentración para ayudar en el 

recuento de alumnos. 

En caso de confinamiento:  

- Apoyará a los coordinadores de planta para acelerar el realojo de los 

alumnos en los lugares de confinamiento más adecuados según la 

emergencia. 

- Ayudará en particular a los alumnos que presenten dificultades para 

moverse. 

Resto del profesorado  
 

Se pondrá a disposición de los coordinadores de la planta donde se encuentre 

y seguirá sus instrucciones. 

Recuerda que: las vías de evacuación se han establecido teniendo en cuenta las 

características de los edificios y el número de alumnos por zona. Es necesario que 

sigas las vías señaladas en los planos o, en su caso, las que indique el coordinador 

en ese momento. Para cada zona se han establecido, cuando ha sido posible, dos 

vías de evacuación, una principal y otra alternativa. En el caso de tener que 

utilizar la vía alternativa, será el coordinador el que lo comunique por megafonía. 

PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Deberán seguir estrictamente las órdenes del coordinador o coordinadora de la 

planta donde se encuentren. En caso de duda, actuarán siguiendo las instrucciones 

dadas para los alumnos. 

PERSONAL NO DOCENTE 
 

RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS 
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EDIFICIO PRINCIPAL Y ACCESOS AL CENTRO: 

• Nombre: Mª Luisa Sabina Pérez (SUBALTERNA) 

 

• Localización: Conserjería  

 

• Sustituta: Chelo (SUBALTERNA) 

 

• Localización: Conserjería  

INSTALACIONES DE LOS CICLOS DE ANÁLISIS DE 

LABORATORIO, QUÍMICA INDUSTRIAL  Y OPERACIONES 

DE LABORATORIO: 

• Profesor o profesora del ciclo que en ese momento se 

encuentre en las instalaciones. 

¿QUÉ HARÁ? 

Sus funciones son: 

En caso de evacuación: 

- Abrir completamente las puertas de salida del edificio correspondiente y, en su 

caso, las salidas del Centro.  

- Ir cerrando las puertas de las dependencias desocupadas, tras asegurarse de que 

quedan completamente vacías. (En ningún caso se refiere a cada aula, 

departamento u otra dependencia que, en el momento de sonar la alarma, 

estuviese ocupada por profesores,  alumnos u otro personal no docente, que 

deberán ser cerrados por la última persona en abandonarlos) 

En caso de confinamiento: 
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¿QUÉ HARÁ? 

- Cerrar las puertas y salidas de cada edificio, comenzando por la zona donde se 

tenga que actuar con más urgencia. 

RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS 

INSTALACIONES 

 

• Nombre: M. Walter Eugenio Serrano (GUARDA DE  

MANTENIMIENTO)  

    Localización: Taller de Mantenimiento / Conserjería. 

 

• Sustituto/a: Mª Luisa Sabina Pérez (SUBALTERNA) 

 

     Localización: Conserjería.  

Las personas elegidas lo han sido porque no son responsables 

directos de los alumnos, conocen las instalaciones y normalmente disponen de 

copias de las llaves del Centro.  

   Sus funciones son: 

En caso de evacuación: 

- Bloquear el ascensor.  

- Tras asegurarse de que se ha dado la alarma y realizado las llamadas y 

avisos oportunos: interrumpir el suministro eléctrico a todo el centro. 

- Cerrar las llaves de paso de la instalación de agua corriente si la 

emergencia lo requiere. 

En caso de confinamiento: 

- Bloquear el ascensor.  
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- Sólo se interrumpirá el suministro eléctrico en las zonas que sea 

necesario, evitando, si es posible, las zonas de confinamiento para 

prevenir situaciones de pánico en el alumnado por ausencia de luz. 

- Si el confinamiento se debe a la existencia de humo 

en las escaleras o vías de evacuación, se comenzará 

a desconectar las instalaciones de las zonas 

afectadas, especialmente si pueden provocar un 

empeoramiento de la situación. Luego se seguirá con el resto de las 

instalaciones. 

- Si la situación de emergencia que lleva al confinamiento lo hace 

necesario (inundación de la planta baja que pueda afectar a los cuadros 

de control y distribución de la corriente eléctrica, por ejemplo) 

desconectará inmediatamente el suministro eléctrico.  Si le fuera 

imposible o pudiese poner en peligro su seguridad, se lo hará saber al 

coordinador o coordinadora general, para que informe a los servicios de 

emergencia por si fuese necesario realizar un corte de suministro desde 

el exterior del edificio. 

RIESGOS  PREVISTOS 
MOVIMIENTOS SÍSMICOS  

Primero protegerse 
Luego evacuar. 

EN EL MOMENTO DE LA SACUDIDA: evitar  los objetos que caen. o 

Si se está en el centro escolar: 

- Refugiarse debajo de una mesa sólida, en una esquina de la pared, o debajo del 

marco de una puerta. 

- No huir durante la sacudida. Hay mucha gente que es víctima de la caída de 

objetos. 
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- No coger el ascensor. o Si se está fuera del centro escolar: 

- En la calle, alejarse de los edificios; si no se puede, refugiarse en un portal. 

- Si se está dentro de un vehículo; quedarse en el coche, alejarse de todo aquello 

que pueda caer. 

DESPUÉS DE LA SACUDIDA: Evacuar el Centro. 

AMENAZA DE BOMBA 
Conviene actuar con cautela, intentando mantener la llamada y 

hablar con toda la calma posible con el comunicante hasta que se 

recaben los datos suficientes. En todo caso hay que seguir las 

instrucciones de los cuerpos de seguridad del estado 

INTRUSOS VIOLENTOS 
Como en el caso anterior, sólo se puede recomendar la calma. Si los 

intentos por hacer desistir al intruso de su actitud fracasan, previa 

autorización de la Directiva del centro, se llamará al 112   
  

ALUMNADO 
 

¿QUÉ HARÁN? 

 

En caso de evacuación: 

Habrán de retornar a su aula si, cuando suena la alarma, están fuera de su   clase, 

en su planta. 

Habrán de retornar al aula más próxima e incorporarse a un grupo si cuando   

suena la alarma están en una planta que no es la suya; y cuando lleguen al punto 

de concentración, habrán de buscar el grupo de su clase. 
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Habrán de dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad,   

deprisa, pero sin correr, sin volver nunca hacia atrás. 

Tendrán que ponerse en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía. (Se   

recomienda que se organicen según listado del grupo, sobre todo si están con un 

profesor que no conoce el grupo) 

En caso de confinamiento: 

 

Habrán de entrar al instituto si están fuera. 

   

 

Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera. 

   

Habrán de colocarse en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía, si   

han de confinarse en una zona del centro que no sea su aula. (Se recomienda que 

se coloquen según listado del grupo, sobre todo si están con un profesor que no 

los conoce). 

CÓMO EVACUAR EL CENTRO 
 

DESALOJO DE CADA PLANTA 

 

Se procederá al desalojo del Centro cuando se escuche la señal de alarma de 

evacuación: 

 

      2 segundos  -  1 segundo  - 2 segundos -  1 segundo  - 2 segundos… 

. Las plantas se han de desalojar por grupos. Primero han de salir las aulas más 

próximas a las escaleras, las otras irán saliendo sucesivamente. La adjudicación 

de cada vía de evacuación se ha hecho con criterios de proximidad y del número 

de personas a evacuar por lo que… 
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HAY QUE SEGUIR LAS VÍAS DE EVACUACIÓN ESTABLECIDAS 

SIEMPRE QUE NO HAYAN QUEDADO INUTILIZADAS O 

SUPONGAN UN RIESGO MAYOR. 

Si la evacuación se produce por amenaza de bomba, se comenzará por las zonas 

más cercanas al lugar donde se supone que está colocada la bomba y las plantas 

situadas por encima de la misma. Se deben seguir las instrucciones de los 

cuerpos de seguridad del estado en su caso. 

 El alumnado saldrá de forma ordenada, de manera que los diferentes grupos no 

se entorpezcan. A la hora de evacuar el centro, se tendrá en cuenta el número de 

alumnos de cada aula, de manera que varias clases con pocos alumnos puedan 

evacuar el centro simultáneamente.  

Mientras dure la evacuación del edificio no se deben retirar los vehículos del 

aparcamiento.  

IMPORTANTE EN CASO DE INCENDIO: Al evacuar, se 

irán cerrando las puertas y las ventanas de las aulas y otras 

dependencias, ya que las corrientes de aire favorecen la 

propagación del fuego. 

ORDEN DE EVACUACIÓN POR PLANTAS (1) 

 

La evacuación comenzará por la planta baja. Simultáneamente, los ocupantes 

de las plantas superiores se movilizarán hacia las escaleras más próximas, de 

manera ordenada, respetando la prioridad de las clases anteriores y de las plantas 

inferiores (ver planos en cada dependencia).  
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Si hay humo en las escaleras no saldrán, se 

CONFINARÁN en las aulas, cerrarán las puertas y se 

harán ver por las ventanas.  

Si el incidente comienza en una planta determinada, ésta será la primera que se 

desalojará. Seguidamente se evacuarán las plantas superiores a donde se ha 

producido el incidente, y después las inferiores. 

(2) El punto de concentración es el punto donde todos los evacuados se han de 

dirigir. En este punto se hará el recuento de los alumnos. Si no se estipula lo 

contrario. Será:  

           Dentro del Centro: el patio central                 

Fuera del Centro: se indicará en cada caso. 

Una vez se haya evacuado el centro docente, no se debe volver a entrar hasta 

que la Dirección del centro o las autoridades lo autoricen. 

DEPENDENCIAS DE LOS CICLOS DE QUÍMICA  Y OPERACIONES 

DE LABORATORIO.  

(1) 
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En caso de incendio, explosión o riesgo químico, se procederá a la evacuación 

parcial de los alumnos afectados (incluyendo a los que se encuentren en ese 

momento en las instalaciones deportivas, los huertos o patios). Según la gravedad 

del incidente, se estudiará qué hacer con el resto (evacuar o confinar). 

¿CUÁNDO DEBEMOS CONFINAR? 

 

Básicamente, cuando los riesgos provengan de fuera del instituto, como: 

  Inundaciones. 

  Una tempestad. 

  Un accidente químico. 

Intrusos violentos. En este último caso se debe  colocar en la puerta del aula 

mobiliario que impida la entrada de los intrusos. 

Recuerden que si hay humo y fuego en las escaleras, también se debe confinar.  

CÓMO CONFINARSE 

 

Cuando escuchemos la señal de alarma,  

 

      3 segundos  - 3 segundos - 3 segundos - 3 segundos - 3 segundos… 

Nos dirigiremos a los… 

ESPACIOS MÁS PROTEGIDOS DEL CENTRO: 

  

En el edificio principal: PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA  

                En el edificio del pabellón deportivo:   CANCHA CUBIERTA                 

En la zona de talleres y salón de actos:  SALÓN DE ACTOS 

RECUERDA QUE EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

Debemos:  

- Entrar al centro si estamos fuera.  

- Ir a nuestra aula.  
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- Confinarnos en las aulas y en los espacios que queden más resguardados del 

exterior (si puede ser, que no tengan ventanas).  

- Cerrar las puertas y las ventanas.  

- Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, que no sea 

nuestra aula, los alumnos se pondrán en fila india, detrás del profesor/a, que 

hará de guía.  

- No saldremos del centro hasta que nos lo indiquen las autoridades.  

- Si las autoridades nos indican que nos hemos de trasladar, esperaremos a que 

se organicen los medios de transporte hasta el centro de recepción. Nosotros 

haremos una evacuación ordenada hasta el punto de concentración;   

Recuerda que siempre surgirán situaciones o circunstancias 
no previsibles o que requieran actuaciones diferentes a las 
recogidas en este plan. Así, por ejemplo, ante una 
evacuación parcial o total se pueden usar otros medios más 
discretos que hacer sonar la alarma para avisar al 
profesorado. Sigue las instrucciones que se te den en cada 
caso. 
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