
Principios generales de actuación
Activada la señal de evacuación, absolutamente todo el personal presente en el centro debe abandonar el edificio de la 

forma indicada.

Se ruega que cada profesor/a que tenga un grupo de alumnos a su cargo, se responsabilice del mismo durante todo el 

proceso de evacuación.

El personal presente en el centro y sin alumnado a cargo, podría ser de gran utilidad ofreciendo su colaboración con el 

equipo de emergencias a fin de que todos los alumnos y alumnas, comenzando por los de menor edad y aquellos que 

sufren algún tipo de discapacidad, sean evacuados con la máxima seguridad y prontitud de los edificios hacia el punto de 

encuentro.

Acciones concretas
EL EQUIPO DE EMERGENCIA formado por: Director/Vicedirector/Jefa de Estudios/ Secretario/Coordinador, 

serán los encargados de llevar a cabo todo el control de la emergencia y decidirán cuándo evacuar el centro.

AVISO DE EVACUACIÓN: SEÑAL PROLONGADA DE 20 SEGUNDOS.

Es muy importante resaltar la importancia del profesorado de guardia o el personal que en el momento de la 
evacuación se encuentre libre ya que serán el apoyo del equipo de emergencia para auxiliar en la evacuación.

El o la docente que se encuentre en el aula al oír la voz de alarma, debe indicar a las personas cercanas a las 

ventanas que las cierren, procederá a contar al alumnado presente y prepararlos para evacuar en fila.

Una vez evacuada el aula comprobará que no queda nadie en el interior y cerrará la puerta de la misma, se 

puede colocar una silla por fuera pegada a la puerta para facilitar la labor de los bomberos a la hora de 

comprobar la ocupación del edificio.

El/la docente evacuará en último lugar e irá comprobando en el recorrido de evacuación que el resto de aulas 

también están evacuando, de este modo nos aseguramos que en caso de que un aula no ha escuchado la voz de 

alarma proceda a evacuar.

Todas las personas con cargos en la emergencia (director, coordinador del plan, jefe de estudios y secretario) 

una vez que oigan la voz de alarma, si están impartiendo clase dejarán a sus alumnos a cargo del docente del 

aula de al lado y se reunirán en la zona de conserjería para llevar a cabo el control de la emergencia.

Mientras, los ordenanzas desconectarán la luz en el corte general de luz y se asegurarán que todas las puertas 

de salida tanto de los edificios como del centro están abiertas.

Una vez comprobado que la evacuación se está realizando correctamente, el resto del Equipo de Emergencias se 

dirigirán hacia los puntos de reunión internos, donde serán informados por cada docente de las posibles 
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incidencias.

Se le dará siempre prioridad en la evacuación a las personas con algún tipo de discapacidad del centro, a las 

cuales les será asignada una persona específica para que sean evacuados con prioridad. En este caso, el o la 

docente que se encuentre en el aula nombrará en el mismo momento que se dé la emergencia al alumnado 

responsable de la evacuación del mismo.

La evacuación comenzará por la planta sótano, a continuación la planta primera, segunda y por último la 

tercera, para lo cual el profesorado que se encuentra más próximo a la escalera de evacuación o bien el de 

guardia comprobará que la vía ha quedado libre, es decir que los ocupantes de la planta baja ya han evacuado, 

para dar paso a la evacuación de la planta superior. De esta manera se evitan taponamientos y se realiza una 

evacuación más fluida y segura. 

La bajada de las escaleras se hará siempre pegados a la pared.

Si en el momento de la emergencia alguien se encontrase en el aseo u otras instalaciones del centro, se unirá al 
grupo de evacuación más cercano, y una vez llegado al punto de evacuación interno buscará a su grupo para 
unirse a él, bajo la supervisión del profesor o profesora del grupo al que se incorporó. Volverá con su grupo al 

llegar al punto de reunión.

Si se detecta la falta de algún alumno o alumna se comunicará al coordinador, que junto al Director decidirán si 

entrar en su busca o esperar a los medios externos.

¡MIL GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!


