
  

Señal-Aviso de Evacuación:   Cinco tonos intermitentes de 
Sirena de cinco segundos cada tono, con pausas de tres 
segundos. Podrá venir acompañado de aviso por megafonía. En 
ausencia de fluido eléctrico se utilizarán silbatos   y/o   bocinas.

Señal- Aviso de Confinamiento:  Toque continuo e 
ininterrumpido de unos 10-15 segundos o más de Sirena. Podrá 
venir acompañado de aviso por megafonía. En ausencia de fluido 
eléctrico se utilizarán silbatos   y/o   bocinas.

SEÑALES DE ALARMA:

PUNTO DE ENCUENTRO EN CASO DE EVACUACIÓN:  
                         
              Interior de la Pista Deportiva de la Bda. Cayetano Roldan. 



  

INSTRUCCIONES  GENERALES PARA EL ALUMNADO EN CASO 
DE EVACUACIÓN: 

1. Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su 
profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir iniciativas 
propias. 

2. El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se 
centrará en la nueva situación de emergencia.

3. Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas 
funciones concretas por su profesor o profesora, se 
responsabilizarán de cumplirlas: (cerrar ventanas, levantar 
persianas, acompañar a un lesionado, etc.) y de colaborar con 
el profesorado en mantener el orden. 

4. Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, 
con el fin de evitar demoras.



  

5. El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera 
del aula a la que pertenezca, en los aseos o en otros locales 
anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su 
localización y en el punto de encuentro buscarán a su grupo y se 
incorporan al mismo, comunicándoselo a su profesor. 

6. Todos los movimientos deberán realizarse en fila pegados a 
las paredes del pasillo, de prisa pero sin correr, sin 
atropellar, ni empujar a los demás.  

7. Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las 
puertas de salida.

8. El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con 
sentido del orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y 
lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

9. Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de 
evacuación respetando el mobiliario y equipamiento escolar.



  

10. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún 
obstáculo que durante el ejercicio dificulte la salida, será 
apartado por el alumnado, si fuera posible. 

11. En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás 
con el pretexto de buscar a hermanos o hermanas menores, 
amigos o amigas, objetos personales, etc. 

12. En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin 
disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando se encuentren 
en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de 
concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar 
al profesorado el control de los alumnos y alumnas. 



  

¿CÓMO REALIZAREMOS LA EVACUACIÓN EN EL AULA?

PASO1PASO1.-.-   Los alumnos/as cercanos a las ventanas subirán las persianas y  
               cerrarán las ventanas.

PASO 2.-PASO 2.-  Se formará una fila en la propia clase dejando la puerta libre (*) 
Las personas con movilidad reducida irán acompañadas en todo momento 
con algún alumno responsable. Siendo éstos los últimos en la fila.

(*) Recordad que nuestras puertas de aulas no se abren en sentido de evacuación, con el 
peligro que ello conlleva.

PASO 3.-PASO 3.-  La clase saldrá en fila y en relativo silencio, La fila caminará  
pegada a la pared del pasillo que le corresponda y dejando siempre el 
centro de dicho pasillo  libre. (**) IMPORTANTE

 (**) En prevención de que los servicios de urgencia necesiten entrar durante la evacuación.



  

¿CUÁL ES EL ORDEN DE EVACUACIÓN ENTRE CLASES?

Regla General:Regla General:

“Tendrán preferencia en la evacuación las aulas más cercanas a las salidas”

“No se podrá iniciar la evacuación de las plantas superiores hasta que las 
inferiores no hayan desalojado”

Siempre que sea posible,  la evacuación se realizará de modo que 
cada dos aulas evacuadas haya un profesor guía al comienzo de  la 
primera  y un profesor escoba al final de la segunda. (*) 

Cada pareja de aulas evacuadas lo hará por un lado del pasillo de 
evacuación. 

(*) El primer profesor guía en Bachillerato abrirá las dos hojas de la puerta de salida  del 
edificio.



  



  



  



  

PLANO DEL 
INSTITUTO PARA 

REALIZAR 
ACLARACIONES 

DEL 
PROCEDIMIENTO 
DE EVACUACIÓN



  

¿Y SI DURANTE LA EVACUACIÓN 
ESTOY  DANDO CLASE EN EL PATIO ?

En ese caso, me dirigiré con toda mi clase y con mi profesor a la pista 
deportiva verde (la que está amurallada) , y allí esperaré a que habrán la 
puerta de salida  a la calle Drago. 

                   

           SEGUIRÉ SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL PROFESOR



  

¿Y SI DURANTE LA EVACUACIÓN 
ESTOY YO SOLO/A 

EN EL SERVICIO, EN EL AMPA, O 
PASILLEANDO  POR EL INSTITUTO  ?

¿QUÉ HAGO?

El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del 
aula a la que pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, 
deberá incorporarse al grupo más cercano según su localización, 
en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el punto de 
encuentro buscará a su grupo y se incorporan al mismo 
comunicándoselo a su profesor. 



  

YA ESTAMOS EN EL PUNTO DE ENCUENTRO

¿Y AHORA QUÉ?

Permaneceremos siempre con nuestra clase, y 

facilitaremos la labor del profesor a la hora de pasar lista.

CUANDO EL SIMULACRO SE DE POR FINALIZADO  

Volveremos ordenadamente con nuestro profesor al aula , y 

allí nuevamente pasará lista , continuando la clase por 

donde se dejó.



  

Y SI LA ALARMA DE EVACUACIÓN SUENA DURANTE EL RECREO 
¿QUÉ HACEMOS?

El  alumnado del  patio irá hacia la pista deportiva verde que se encuentra amurallada y 
el profesorado de guardia de recreo lo mantendrá confinado  en la misma en espera de las 
instrucciones del jefe de emergencias, que podrán ser, entre otras:

Declaración de fin del periodo de emergencias.
Espera de la llegada del resto del profesorado al Centro y la normalización de la 

situación.
Evacuación total del Centro.
…

En el caso en que se ordene la evacuación total del Centro, los profesores de Guardia 
conducirán al alumnado al punto de encuentro y lo mantendrán confinado allí hasta la 
llegada del profesorado el cual, se encargará de la organización de los grupos conforme al 
horario lectivo que corresponda. El profesorado de guardia tendrá presente el desalojo de 
los cuartos de baño del recreo.

El alumnado de la Biblioteca o que se encuentre en algún edificio  desalojará el 
Centro siguiendo las instrucciones del profesor con que se encuentre.



  

Y SI LA ALARMA DE EVACUACIÓN SONASE 
DURANTE EL RECREO Y ESE DÍA ESTÁ LLOVIENDO 

¿QUÉ HACEMOS?

Teniendo presente que solamente hay un profesor por pasillo, actuaremos  con calma, 
madurez y sumo cuidado.

➢ Formaremos una fila en el interior de la clase EN SILENCIO.
➢ Los alumnos cercanos a las ventanas , levantarán las persiana y cerrarán las 

ventanas.
➢ Nunca llevaremos paraguas.
➢ Se desalojará cada clase conforme al orden que indique el profesor de guardia que 

se encuentre en cada pasillo y área.

SOBRE TODO:  

MANTENDREMOS LA CALMA, SALDREMOS DE LAS CLASES UNICAMENTE 
BAJO LAS INDICACIONES DE LOS PROFESORES DE GUARDIA DE RECREO



  

¿ESTÁS PREPARADO PARA 

REALIZAR UN SIMULACRO DE 

EVACUACIÓN?

Si No
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