PLAN DE EVACUACIÓN 2020 2021
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
● La señal de emergencia o alarma será un timbre intermitente ubicado en Conserjería o,
si falla la corriente eléctrica, el timbre será sustituido por un silbato.
● Cuando se produzca una emergencia desde conserjería se activará la alarma antifuego.
● La salida de las aulas se realizará de manera tranquila y ordenada, ayudando a los
compañeros que sufran alguna caída u otras incidencias.
● Cada grupo deberá actuar siempre de acuerdo con las instrucciones del profesor y sin
adoptar iniciativas propias.
● Los alumnos nunca se separarán de su grupo estable de convivencia.
● Los alumnos no recogerán ningún objeto personal durante la evacuación del edificio.
● El delegado de cada clase o, en su ausencia el subdelegado, serán los encargados de
cerrar todas las ventanas y puertas de sus clases.
● En el transcurso del desalojo se circulará en el sentido de las flechas indicadas en el
plan de evacuación.
● El profesorado se hará cargo del alumnado con necesidades específicas. En el caso de
alumnos con dificultades motoras el profesor acompañará al alumno/a y bajarán en último
lugar para no obstaculizar la evacuación.
● Finalizado el desalojo del edificio, el profesorado concentrará al alumnado en las pistas
deportivas en el espacio habilitado para cada grupo y comprobará la presencia de todos los
alumnos de su aula.
● Los profesores que se encuentren en las aulas del final de cada pasillo del edificio
(aulas 27, 10, 11, 23, Sala de informática I, aulas 3, 3 bis y laboratorios FYQ y CCNN)
verificarán que no quede nadie en sus respectivas plantas.
● Se realizará un simulacro de evacuación durante el segundo trimestre del curso 2020
2021.
● Los tutores informarán al alumnado de estas instrucciones, quedando expuestas en el
tablón de cada aula y publicadas en la web del centro.
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SALIDAS
ESCALERA PRIMERA: saldrán por la puerta del vestíbulo hacia las pistas deportivas las
personas que se encuentren en las siguientes aulas:
AULAS

ORDEN DE SALIDA

PLANTA BAJA

Aula PAI, Departamentos Orientación, Tecnología, Economía,
Plástica, Física y Química, Ciencias Naturales, Sala de profesores,
Jefatura de estudios, Dirección, aula Amypa, Aula Covid y Secretaría.

PRIMER LUGAR

1ª PLANTA

Aulas 5, 4, 3 bis, 3, laboratorio tecnología, aulas 2, 1 y Sala
Convivencia.

SEGUNDO LUGAR

2ª PLANTA

Aula 18, 17, Laboratorios Química, Física, Ciencias naturales,
Aulas de Plástica y Dibujo.

TERCER LUGAR

ESCALERA SEGUNDA (Salón de actos): saldrán por la puerta de emergencia al lado del
Salón de actos hacia las pistas deportivas las personas que se encuentren en las siguientes
aulas:
AULAS

ORDEN DE SALIDA

PLANTA BAJA

PPPSE, Biblioteca, Sala de informática 2, Apoyo, Salón de actos, aula
27, Departamentos de Idiomas, Matemáticas, Lengua y Literatura,
Cultura Clásica, Geografía e Historia y Filosofía.

PRIMER LUGAR

1ª PLANTA

Aulas 15, 16, 6,7,8,9, 10, 11, 12 y 13.

SEGUNDO LUGAR

2ª PLANTA

Aulas Música, 19, 20,21, 22, 23, Aula Informática, aulas 25 y 24.

TERCER LUGAR

Las personas que se encuentren en la zona del gimnasio y vestuarios, saldrán
directamente hacia el exterior por la puerta del gimnasio.
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COORDINADORES
●
●
●
●
●

Coordinación general y planta calle:
Coordinación planta primera:
Coordinación planta segunda:
Encargado salida emergencia salón de actos:
Encargado salida vestíbulo:

Dirección
Un miembro del equipo directivo
Un miembro del equipo directivo
Personal de conserjería
Personal de conserjería
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