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INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA PROFESORES:
Los profesores serán responsable de la evacuación del grupo que se encuentre a su cargo en el momento de la
emergencia.
En caso de accidente o emergencia:


Preste asistencia al herido.



Evalúe la lesión e informe a la dirección.



Prepare el traslado del herido si fuese necesario.



Acompañe al herido al centro sanitario.



Redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias.

Si detecta un incendio:


Intentar extinguir el incendio, con los medios disponibles y sin correr riesgos innecesarios.



Informar a la Dirección y esperar sus órdenes.

En caso de Terremoto:
En el interior del edificio


Intentar mantener la calma del alumnado, recordando que el terremoto dura unos segundos.



Ubicar a los alumnos en los puntos de seguridad.
En el exterior



Recordar a los alumnos que se dirijan a espacios abiertos.
Después del terremoto:



Valorar los daños personales y mantenerse alejado de la zona de peligro.

Si suena la alarma:


Establezca las instrucciones que deba adoptar su grupo:
-

No recoger los objetos personales.

-

Mantenerse unidos y no adelantar a otros.

-

Evacuar deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás.

-

No detenerse junto a las puertas de salida.

-

Guardar orden y silencio, ayudar a los que tengan dificultades o sufran caídas.

-

Respetar el mobiliario, equipamiento escolar y utilizar las puertas con el sentido de giro para el que
están previstas.

-

En caso de obstáculos que dificulten la salida, se apartarán de forma que no provoquen caídas.

-

No volver atrás bajo ningún pretexto.



Observa que los alumnos siguen las instrucciones establecidas.



Compruebe que la puerta y las ventanas del aula se quedan cerradas.
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Sigue las instrucciones del responsable de planta.



Realice el recuento de los alumnos a su cargo en el punto de reunión.



Permanezca en el punto de reunión hasta recibir instrucciones.
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INUNDACIONES, LLUEVIAS TORRENCIALES Y VIENTO

 Seguir las instrucciones de Dirección.
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INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA ALUMNOS:
En caso de accidente o emergencia:


Comunícala al profesor más próximo.



Vuelve rapidamente a tu clase.

Si suena la alarma:


Actúa siempre de acuerdo con las indicaciones de tu profesor y en ningún caso sigas iniciativas propias.



Si tu profesor te ha encomendado funciones concretas, cumplelas y colabora con el Profesor en mantener
el orden del grupo.



No recoger los objetos personales, así se evitarán demoras y obstáculos innecesarios.



Si al sonar la alarma te encuentras en los aseos o en otro local anexo, en la misma planta de tu aula,
incorpórate con toda rapidez a tu grupo.



Si te encuentras en planta distinta a la de tu aula, incorporate al grupo más próximo que se encuentre en
movimiento de salida.



Realiza los movimientos deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás.



No te detengas junto a las puertas de salida.



Evacúa en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a
los que tengan dificultades o sufran caídas.



Respeta el mobiliario y equipamiento escolar y utiliza las puertas con el sentido de giro para el que están
previstas.



Si en la vía de evacuación existe algún obstáculo que dificulte la salida, apartalo, si es posible, de forma
que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.



En ningún caso vuelvas atrás con el pretexto de buscar a hermanos menores, amigos u objetos
personales, etc.



Permanecer en el punto de reunión junto al responsable del grupo.

En todo caso 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.
En caso de terremoto


Mantener la calma y seguir las instrucciones del profesorado.

EN CASO DE INUNDACIONES, LLUVIAS TORRENCIALES Y VIENTO.


Seguir las instrucciones del profesorado

Página 3 de 5

Código:
AN-05

NORMAS PARA LA EVACUACIÓN

Rev.: 01

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL DIRECTOR:
En caso de accidente o emergencia:


Atender al herido.



Avisar a una ambulancia, cuando sea necesario.



Informar del suceso a los familiares del herido.

Si detecta un incendio


Recibir la información y valorar el riesgo.



Ordenar que se emita la señal de alarma.



Recibir e informar a las ayudas externas.



Informar del lugar, tiempo transcurrido.



Ordenar la evacuación.



Colaborar en la direccion del control de la emergencia.



Recibir información de los profesores implicados en la emergencia.



Redactar un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la emergencia

En caso de Terremoto:
En el interior del edificio


Intentar mantener la calma del alumnado, recordando que el terremoto dura unos segundos.



Ubicar a los alumnos en los puntos de seguridad.
En el exterior



Recordar a los alumnos que se dirijan a espacios abiertos.
Después del terremoto:



Valorar los daños personales y mantenerse alejado de la zona de peligro.

En caso de inundaciones, lluvia intensa o viento


Retirar del exterior de los edificios, aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua



Revisar, cada cierto tiempo, el estado del tejado, el de las bajadas de agua de edificios y de los
desagües próximos



Colocar los documentos importantes y, sobre todo, los productos peligrosos, en aquellos
lugares en los que el riesgo de que se deterioren por la humedad o se derramen sea menor



Mantener una reserva razonable de agua potable



Tener a mano linternas, silbato, transistor y pilas de repuesto



No estacionar vehículos en cauces secos, ni a la orilla de ríos próximos al
centro, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una
riada
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INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE ALUMNOS CON
NESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES QUE NO PUEDAN REALIZAR UNA EVACUACIÓN POR
SUS PROPIOS MEDIOS:


Deberán conocer el lugar donde se encuentran los alumnos con NEE en todo momento de la jornada
escolar.



Disignar el punto de reunión para éstos alumnos.



Instruír a los alumnos con NEE.



Coordinar la actuación con el responsable de planta.



Evacuar los alumnos con NEE.



Tras la evacuación dar parte al director.

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE PLANTA:


Comprobar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos.



Designar la vía o vías de evacuación según la emergencia y las ordenes de la Dirección.



Dar las órdenes para el turno de salida.



Verificar que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las dependencias de
la planta.



Verificar que las ventanas y puertas de todas las dependencias están cerradas evitando corrientes de aire.



Evacuar la planta en último lugar.



Tras la evacuación dar parte al director.
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