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El plan de Evacuación es el documento que recoge el conjunto de medidas diseñadas e 
implantadas para minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos 
disponibles existentes al respecto. Toda esta información debe estar debidamente recogida y 
ser conocida por quienes conviven en el centro para evitar respuestas improvisadas que 
conduzcan a la desorganización y el caos durante una emergencia. 

Se considera caso de emergencia aquella situación que pone en peligro la seguridad de 
las personas que conviven en el centro. Ante ellas, se debe conseguir mecanizar una respuesta 
rápida y adecuada. 

Las emergencias, según su naturaleza, pueden requerir el abandono del edificio o su 
confinamiento en él. Las motivadas por un incendio, un anuncio de bomba, escape de gas..., 
requerirán el desalojo del edificio y para ello, será necesaria una correcta planificación que 
contribuya a mejorar la eficacia de la intervención y reduzca el tiempo de evacuación, 
detectándose también con ello posibles deficiencias que se pudieran manifestar. 

Por lo tanto, debemos poner en práctica una serie de pautas de actuación, en base a los 
medios disponibles, que permita una respuesta rápida y eficaz ante la eventualidad de la 
evacuación. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 1. Familiarizar al colectivo escolar con una actuación, que llegado el caso, no le 
sorprenda totalmente desprevenido. 

 2. Poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para aminorar la magnitud 
de un imprevisto desastroso. 

 3. Detectar las principales insuficiencias del edificio, así como definir las medidas 
correctoras oportunas a efectos de evacuación y actuación en caso de emergencia. 

 4. Conseguir el entrenamiento y la corrección de hábitos teniendo en cuenta las 
condiciones del edificio. 

 
SISTEMA DE AVISO Y ALARMA 
 
Alarma:  La señal de alarma ante cualquier emergencia será el timbre que sonará a intervalos 
cortos de 2 o 3 segundos. 

ESTRATEGIA EN EL AULA 

 
 Cada tutor/a en su aula organizará la estrategia de su grupo como sigue: 

a.- Informará a su alumnado de los objetivos y pormenores de este ejercicio y les 
explicará las instrucciones a seguir. 

        b.- Instrucciones al alumnado: 

- En cada una de las clases se nombrará un alumno/a encargado/a de abrir la 
puerta del aula al oír la señal de alarma que formará la fila de salida y la mantendrá 
abierta hasta la desocupación total de la clase. 



- Se nombrará un alumno/a encargado/a que cerrará todas las ventanas del aula 
y luego se colocará al final de la fila de evacuación de su grupo. 

 

El profesor/a comprobará que las ventanas quedan cerradas, y que la totalidad del alumnado 
está en la fila y ordenará la salida.  Colocará la papelera delante de la puerta del aula, una vez 
terminado el desalojo, tras cerrar la puerta. 

 La evacuación deberá hacerse sin correr, en fila, y sin detenerse hasta llegar al punto de 
encuentro.  

No se llevará en las manos objeto alguno. 

 
Si hubiese alguna caída en algún momento del desalojo, la fila se detendrá hasta que la persona 
caída se haya incorporado. 
 
 
IMPORTANTE: 

➢ El alumnado que en el momento de sonar la alarma, se encontrara en el servicio, no 
irá al encuentro de su grupo, se unirá a la fila que en ese momento esté más cerca de 
los servicios y, una vez que esté en zona de encuentro, y fuera de peligro, notificará al 
profesor encargado del grupo al que se ha sumado, a que grupo pertenece, que 
profesor estaba en clase en el momento del siniestro.   

➢ Es necesario realizar un triple recuento: 
     1.- Al sonar la alarma 
     2.- En el punto de encuentro 
     3.- En clase, una vez finalizado el ejercicio 

 

ZONAS DE EVACUACIÓN 

 

Se establecen dos zonas distintas de encuentro por el elevado número de alumnado y 
profesorado presentes en el Centro a diario, número que supera las 1400 personas. 

En el edificio principal los Módulos A, C y D realizarán la evacuación hacia la zona de encuentro 
2, situada en el patio interior de dicho edificio principal. 

El módulo B y resto de dependencias (despachos, conserjerías, Biblioteca…) se desalojarán hacia 
la zona de encuentro 1, situada en la zona lateral del Gimnasio y exterior al módulo B. 

En ambas zonas de encuentro se formarán filas tomando como referencia la línea naranja 
situada a 15 metros de la pared del edificio (Gimnasio y Módulo A respectivamente a zona de 
encuentro 1 y 2. 

Se evacuará en primer lugar la planta baja del edificio y seguida de esta la primera planta. 

 

En el Módulo B se realizará la evacuación de la planta baja en primer lugar, seguida de ésta se 
evacuará la primera planta. En el resto de los módulos la evacuación de planta alta y baja se 
realiza por salidas distintas, por tanto, se realizarán al mismo tiempo, no priorizándose la salida 
de una planta sobre la otra. 
 


