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PLAN DE EVACUACIÓN



OBJETIVOS DEL PLAN DE EVACUACIÓN

• Familiarizar al colectivo escolar con este tipo de actuaciones para
que, llegado el caso, no sorprenda totalmente desprevenidos.

• Poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para
aminorar la magnitud de un imprevisto

• Detectar las principales deficiencias del edificio, así como definir
las medidas correctoras oportunas al efecto de evacuación y
actuación en caso de emergencia.

• Conseguir el adiestramiento y la corrección de hábitos teniendo en
cuenta las condiciones del edificio.



INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN

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

1. Informará a su alumnado de los objetivos y pormenores de este ejercicio
y les explicará las instrucciones a seguir (en horario de tutoría).

2. En cada clase se nombrará un alumno/a encargado/a de abrir la puerta al
oír la señal de alarma, éste será el que encabezará la fila de evacuación
y mantendrá abierta hasta el total desalojo de la clase.

3. Se nombrará un alumno/a encargado/a de cerrar todas las ventanas del
aula. Al terminar se colocará cerrando la fila de su grupo.

La señal de alarma ante cualquier emergencia será el
timbre que sonará a intervalos cortos de 2 o 3 segundos.



Consejos al  ALUMNADO para la realización del 
ejercicio de evacuación de emergencia (1)

- Sigue las indicaciones de tu profesor/a y colabora en mantener el orden en
tu grupo.

- No recojas tus objetos personales, evitarás de esta manera obstáculos y
retrasos.

- Si al sonar la señal de alarma te encuentras en los aseos, únete a la fila de
alumnos que en ese momento esté más cerca de los servicios y una vez en
el punto de encuentro notifica al profesor encargado del grupo al que te
has sumado, a qué grupo perteneces y que profesor estaba en tu clase en el
momento del siniestro.

- Muévete de forma rápida, pero sin correr ni empujar a los demás y ayuda a
los que tengan dificultades.



Consejos al  ALUMNADO para la realización del 
ejercicio de evacuación de emergencia (2)

- Realiza el ejercicio en silencio.

- Respeta el mobiliario y el equipamiento escolar.

- No te detengas junto a las puertas de salida.

- Si encuentras un obstáculo en las vías de evacuación, intenta
apartarlo con ayuda de tus compañeros evitando provocar caídas o
deterioro de objetos.

- No vuelvas atrás bajo ningún pretexto.

- Permanece unido a tu grupo, para facilitar a tu profesor el control
del grupo.



“Es conveniente bajar las escaleras en fila y pegado a la pared, dejando espacio libre 

para facilitar que los equipos de salvamento tengan acceso al origen del siniestro” 



PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



Plano de Vías de Evacuación –Planta Baja-



SALIDAS  –PLANTA BAJA-



Plano de Vías de Evacuación –Planta Alta-



SALIDA  –PLANTA ALTA-



SALIDAS  ZONA DE ENCUENTRO 1 

Flecha Roja indicando la salida desde 
el módulo B a la Zona de Encuentro 1

Flecha Naranja indicando la salida del 
Gimnasio a la Zona de Encuentro 1



SALIDAS ZONA DE ENCUENTRO 2

Flechas Verde y Marrón, salidas del 
Módulo A a la zona de Encuentro 2

Flecha Azul, salida del  Módulo D 
a la zona de Encuentro 2   



SALIDAS ZONA DE ENCUENTRO 2

Salidas Azul y Amarilla del Módulo C



Salidas de Emergencias Alternativas

Salida de Emergencia Alternativa 
para los módulo A y B

Salida de Emergencia alternativa 
para los módulos  B y C

Salidas de Emergencia 

alternativa para el módulo  D



ZONA DE ENCUENTRO  PATIO 1

• Corresponde a la zona de Patio situada detrás del Gimnasio y lateral (externo) al módulo
B del edificio Principal.

• Se situarán en este patio el Alumnado, Personal de Servicios, Profesores y demás
personas que circunstancialmente se encuentren

• En PLANTA BAJA :

• Informática 1, Aula de Plástica, Aula de 1º de FPB, Aula de 2º de FPB, Cocina, Cafetería/
Comedor, Dptos de Plástica/Música y Religión, Aula de 1º T.S.A.F.A.D., Vestuarios 1 y 2,
Dpto de Orientación, Aula de 3º E, Dpto de Matemáticas, Dpto de Educación Física,
Atención a Padres (1,2,3), AMPA, DACE, Gimnasio y vestuarios, Almacén (01 y 02), Sala
de Corcho, Conserjerias 1 y 2, JARA, Secretaría, Biblioteca y Despachos de Secretario,
Jefatura de Estudios y Dirección.

• En PLANTA ALTA:

• Laboratorio de Ciencias, Dpto de Ciencias, Aulas de 3º A, 3ºC, 3ºD, 3º F y 3ºG, Aula de
Informática 2/2º T.S.A.F.A.D., Laboratorio de Química, Aula de Apoyo a la Integración y
Dptos de Física, Francés y Lengua y Literatura.



PLANO DE COLOCACIÓN  Zona de Encuentro 1



ZONA DE ENCUENTRO  PATIO 2

• Corresponde a la zona de Patio situada en el lateral de los Módulos A, B, C y D
del Edificio Principal (cara interna del edificio).

• Se situarán en este patio el Alumnado, Personal de Servicios, Profesores y resto
de personas que circunstancialmente se encuentren

• En PLANTA BAJA :

• Sala de Profesores, Aulas de 1ºA, 1ºB, 1ºE, 2º D, 2º E, 2ºF, 2ºG, 1º de Bach. A, 1º
Bach. B, 1º Bach. C, 1º Bach. D, 2º Bach. A, 2º Bach. B, 2º Bach. C y 2º Bach. D,
Taller de Bicicletas, Dpto de Ciclo Formativo y Aulas de TECO.

• En PLANTA ALTA:

• Las Aulas de 1º C, 1º D, 1º F, 1º G, 2º A, 2ºB, 2º C, 3ºB, 4ºA, 4ºB, 4ºC,4ºD, 4ºE, 4ºF,
Dpto de Filosofía, Aula de Informática 3 y Taller de Tecnología y Almacén.



PLANO DE COLOCACIÓN  Zona de Encuentro  2 





FUNCIONES a realizar por el PROFESORADO DE 
AULA (en clase con sus alumnos en el momento del 
Simulacro) 

• Al sonar la Señal de Alarma :

• Dará al grupo la orden de evacuar la clase.

• Controlará el cierre de las ventanas, ordenará la salida del grupo.

• Al salir de clase, tras cerciorarse de que no queda nadie en la clase, apagará la luz cerrará
la puerta. A modo de información para facilitar la posterior comprobación se aconseja dejar
una señal visible que indicará que la clase se ha desalojado, ésta podrá ser un folio sujeto
con la puerta al cerrar, que esté bien visible, o la papelera de clase delante de la puerta.

• Sólo se dará la orden de salir de clase una vez se hayan desalojado las clases precedentes.

• Ya en el pasillo, dirigirse con el grupo hacia la salida de emergencia (indicada en el plano) y
continuar hacia el Punto de Encuentro designado (indicado, igualmente, en el plano)

• Comprobar que el número de alumnos y alumnas evacuados coincide con el número de
alumnos presentes en clase en ese tramo horario.

• Notificar, al jefe de Emergencias, si en el recuento del alumnado falta algún alumno o
alumna.

• Mantenerse con el grupo en espera de la finalización del ejercicio o de nuevas instrucciones.



FUNCIONES a realizar por el PROFESORADO que 
está de GUARDIA o  aquel que esté SIN CLASES 

• Tras oír la señal de alarma, seguir las indicaciones que cualquier miembro del
equipo Directivo o el Coordinador de Prevención pueda darle.

• Prestar ayuda al profesorado que lo necesite y así se lo requiera, prestará especial
atención a aquellas personas con movilidad reducida que pudiera encontrar en su
recorrido.

• Controlar que se vayan evacuando las aulas por orden, comenzando por las más
cercanas a la salida de emergencia.

• Para el Módulo B, los grupos de alumnos de planta alta, cuando accedan por la
escalera a la planta inferior (baja), deberán esperar a que terminen la evacuación
todos los grupos de dicha planta baja, para iniciar ellos el recorrido hacia el punto
de Encuentro 1.

• Revisar los servicios y posibles dependencias no cubiertas por el profesorado que
está en clase.

• Salir al exterior e ir hacia en la Zona de Encuentro asignada.

• Transmitir los datos y las posibles incidencias al Equipo Directivo.



TRAS FINALIZAR EL EJERCICIO

Al Finalizar el Ejercicio el profesorado de cada clase o grupo informará al equipo directivo (se cumplimentarán los
datos en un impreso específico) de:

Cualquier incidencia que haya tenido lugar.

Número Alumnos Evacuados.

Profesor que estaba con el grupo (dando clases o de Guardia) y realiza la evacuación.

Clase o dependencia desde la que se realiza la evacuación (en la que estaban los alumnos al sonar la alarma).

Se añadirán cuantas observaciones o sugerencias se consideren

IMPORTANTE : Es necesario hacer un triple recuento

• 1.- Al sonar la alarma.

• 2.- En el Punto de Encuentro.

• 3.- En clase una vez finalizado el ejercicio.


