
 

 

 

PLAN DE EVACUACIÓN DEL IES SALVADOR RUEDA 

 

        1.- Fases de la emergencia 

          Las fases de la emergencia se pueden clasificar en: 

 

Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se 

informa de ello al resto de los equipos de Emergencia. 

Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial y 

ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del centro. 

Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, de 

forma parcial o total. 

Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo 

externo, informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de la 

emergencia. 

   La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios 

externos de apoyo (bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser 

llamados en caso de EMERGENCIA PARCIAL Y TOTAL. 

       2.- Detección, alerta y activación del Plan 

   La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier 

persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el 

Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. Los 

equipos de la Unidad de Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una vez 

tomada la decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o 

total: 

  Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial.  

 Total: En el nivel de Emergencia General. 

 

   La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron 

su activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de 

éste). 

      3.- Señal  de  alarma  específica  del  centro   

 

 EVACUACIÓN 

Pulsación durante 10 segundos y pausas de 1 segundos.  

 CONFINAMIENTO 

Pulsación durante 5 segundos y pausas de 5 segundos. 

 

 

 



PREVENCIÓN 

   Con vista a prevenir el riesgo de incendio en los Centros, se tendrán en cuenta las siguientes 

medidas preventivas: 

 

 Respetar la prohibición de no fumar en el Centro. 

 Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro. 

 Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y 

vías de evacuación. 

 No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores. 

 Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo vaciar las papeleras 

frecuentemente.  

 Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos 

que desprendan gases o vapores inflamables. 

 Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas 

afectadas y si las luces están ya encendidas no deben ser apagadas, 

procediendo a cortar de inmediato el suministro eléctrico. 

 Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por otros 

con menor grado de combustión. 

 Control y/o eliminación de posibles focos de ignición. 

 Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado. 

 Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de 

focos de calor y de enchufes y conexiones eléctricas. 

 Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de 

ser realizada por instaladores autorizados. 

 No sobrecargar las bases de enchufes. 

 Desconectar todos los aparatos al final de la jornada. No utilizar 

aparatos eléctricos en mal estado. 

 Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos, especialmente los 

que imparten FP, estarán diseñadas y fabricadas para evitar cualquier peligro 

de incendio, sobrecalentamiento o explosión, provocado por la propia 

máquina o por sustancias producidas o utilizadas por la propia máquina. 

 Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de 

utilización manual (extintores, pulsadores...) deben mantenerse 

continuamente despejadas de obstáculos. 

 Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para 

permitir su rápida localización, para su empleo. 

 Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente 

es adecuado para apagar pequeños conatos de incendio. 

 Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las 

distintas señales y el comportamiento que debe adoptarse con respecto a las 

mismas. 

 Las cocinas, con independencia de su superficie, deben estar ubicadas en la 

planta baja. 



 Los laboratorios y talleres de Centros de Formación Profesional, atendiendo a 
la cantidad y peligrosidad de los productos utilizados, estarán clasificados 
como locales de riesgo especial, si así fuese procedente. 

 Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres 

especiales antipánico 

 Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los 

distintos servicios de emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose 

los obstáculos fijos existentes. 

  

No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las puertas 

de paso de ocupantes, durante el periodo de funcionamiento del Centro. Disponer de un 

llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible. 

  Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del 

mismo. 

  Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias del centro 

 

           Recomendaciones en caso de incendio: 

 

   Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de 

primera intervención con el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el 

incendio (en caso de tratarse de un conato) mediante el empleo de los medios de extinción 

disponibles (sin exponerse). Si ello no es posible (en caso de que el fuego supere la fase de 

conato) se avisará de inmediato a las ayudas externas, y se evacuará la zona (Plan de 

Actuación ante Emergencias) teniendo en cuenta estas indicaciones: 

 Procure mantener la calma. 

 No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de 

tiempo importante. 

 Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación 

del humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la 

zona. 

 Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 

 Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en 

el punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien. 

 Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada 

procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 

 

Recomendaciones en caso de Inundaciones: 
 

  Entrar al Centro si se está fuera.  

 Cerrar puertas y ventanas. 

 Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más 

resguardados    del exterior y si puede ser que no tengan ventanas). 

 Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y 

el profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 

 No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades. 



 

 

Recomendaciones específicas: 

 

 El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es 

posible deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo 

indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o 

evacuación. 

 Retirar del exterior del Centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser arrastrados 

por el agua. 

 Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los desagües 

próximos. 

 Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de menor 

riesgo de inundación. 

 Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento. 

 

 Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la 

energía eléctrica. 

 

Amenaza de bomba 

 

Recomendaciones en caso de recepción de amenaza de bomba: 

Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad una 

amenaza de bomba verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas, una verdadera 

amenaza tiende a ser más detallada que una llamada de engaño, pero esta información es 

puramente especulativa. 

 

En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada 

inmediatamente, para ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo II. Este 

formulario debe ponerse a disposición de todo el personal encargado de la recepción de llamadas, 

debiendo ser instruidos específicamente en su utilización. 

 

Objetivos a Alcanzar 

 Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba. Evitar la 

creación del sentimiento de pánico. 

 Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza. 

 Recomendaciones en la Recepción de la Amenaza 

 Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve 

a cabo la comprobación de la veracidad de las mismas. 

 La recepción de una llamada de amenaza en telé fonos independientes de la centralita o 

que tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza. 

 La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a la 

obtención del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a continuación se 

describen: 

 Conserve la calma, sea corté s y escuche con atención. 



 Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que diga en la 

FICHA 92. 

 Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible. 

 Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas según las 

orientaciones que indique ésta. La persona que recibió la llamada y el Jefe o Jefa de 

Emergencia, recibirán a la Policía y le informarán sobre todo lo que necesite. 

 Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefacto 

explosivo, esperar a que llegue la Policía. 

 

Plan de evacuación 
 

Breve descripción: 

   La evacuación del edificio principal se hará de forma descendente siguiendo la señalización de 

cada planta y concentrándose todo el personal en el jardín anejo tal y como se especifica en el 

plan de autoprotección 

 

  El edificio de Bachillerato y las aulas prefabricadas se evacuará de la misma manera que el 

edificio principal, siguiendo la señalización de cada planta y reuniéndose profesores y alumnado 

en las pistas del centro. 

 

Instrucciones en caso de evacuación: En general: 

 

 Mantener la calma No correr. 

 No utilizar los ascensores o montacargas. 

 Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 

 En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta 

las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas 

preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de personal sea canalizado 

proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación existentes. 

 Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas 

las dependencias de la planta. 

 Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia. 

 Nunca deberá volverse atrás. 

 No se tomarán iniciativas personales. 

 Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar. 

 Permanecer en todo momento junto al grupo. 

  

 Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del 

grupo. 

 Al final de la evacuación hacer recuento de los alumnos presentes 

 

 

 

 



 

En caso de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten 

evacuación: 

 Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire. Si se encuentra una nube de 

humo, salir a ras del suelo. 

 Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en caso de pasar 

durante la evacuación por una zona de llamas o de altas temperaturas. 

 

En caso de terremotos o cualquier riesgo sísmico: 

 Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera. 

Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el  dintel de 

una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la cabeza. 

 Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones. 

 No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos 

peligrosos. 

 

Instrucciones al profesorado 
 

   El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, 

del Jefe o Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado. 

 

En caso de evacuación: 

 

 El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o 

nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las 

consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 

 El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al 

alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos 

si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro. 

 Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas 

estén cerradas. Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando 

a algunos alumnos y alumnas la realización de las funciones concretas como cerrar 

ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las 

luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y  todas de clase, etc. 

 El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto 

de concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y 

contarán a los alumnos y alumnas para confirmar la correcta  evacuación del aula. 

 Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con 

discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, 

esguince de tobillo, etc) si las hubiera.  

 El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas 

especiales. 

 



 

En caso de confinamiento: 

 

  Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 

confinamiento) en cada caso. (gimnasio y salón de actos) 

  La señal de alarma será distinta de la de evacuación.  

 Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

 Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior 

(alejado de ventanas y puertas). 

 En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta 

otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento)  

 

Instrucciones al alumnado 
 

En caso de evacuación: 

 

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

emergencia. 

 Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún 

caso deberá seguir iniciativas propias. 

 Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 

profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta 

del aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en 

mantener el orden. 

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

 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 

exterior buscarán a sus grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor. 

 Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni 

empujar a los demás. 

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

 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. 

 Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el 

mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el 

que están previstas. 

 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, de forma que no 

provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

 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. 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. 

 

   En previsión de un posible incendio se encuentran debidamente señalizados 45 extintores, 

ubicados en todas las plantas del centro y que se revisan anualmente. 

Disponemos de 5 botiquines ubicados en laboratorios, sala de profesores y conserjería. 

Disponemos de tres líneas telefónicas con el exterior y de siete aparatos de comunicación interna. 

Disponemos de dos bocas de riego ubicadas en hall de entrada y zona de pistas deportivas. 

Con respecto a los recursos humanos, todo el personal del centro: profesores, conserjes, 

limpiadoras y personal administrativo conoce el modo de actuar y está dispuesto a hacerlo, en 

caso de emergencia. 

 


