
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN

Responsables de detección y alerta: cualquier miembro de la comunidad escolar.

Jefe de intervención: Director y/o profesor de guardia del Equipo Directivo.

Equipo  de  intervención:  Director  y/o  profesor  de  guardia  del  Equipo  Directivo, 
profesorado de guardia y conserjes.

Equipo de primeros auxilios: conserjes y profesorado de Ciencias Naturales y de 
Educación Física sin alumnos a su cargo.

Equipos de evacuación de sector (plantas y alas del edificio): profesorado que en el 
momento de la emergencia esté dando clases en las aulas A-2, B-2 y C-2 (ala izquierda) y  
A-3,  B-3  y  C-3  (ala  derecha)  y  el  de  Tecnología,  ejercerá  como  Jefe  de  sector  y  
responsable de evacuación del área correspondiente. Asimismo, los profesores de cada 
aula se responsabilizarán del alumnado a quien en ese momento estuviesen dando clase 
y seguirán las instrucciones del Jefe de sector respectivo.

Equipo de alarma y evacuación: conjunto de la comunidad escolar.
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CONSIGNAS O INSTRUCCIONES GENERALES EN CASO DE EVACUACIÓN.

.  En  el  momento  en  que  se  detecte  una  situación  de  emergencia,  deberá  ser 
comunicada a la Dirección, al profesorado de guardia, a los conserjes o al personal de 
administración. El Director y/o  el  profesor de guardia del Equipo Directivo evaluarán la 
gravedad del asunto e indicarán las instrucciones pertinentes.

. La señal de alerta (toques de sirena breves e intermitentes) servirá para preparar 
a la comunidad escolar por si acaso fuese ordenada la evacuación.

.  La  evacuación  comenzará  con  la  señal  de  alarma  y  evacuación  (un  toque 
persistente de sirena).

. La evacuación se realizará de forma ordenada y por sectores (plantas y alas del 
edificio) de acuerdo con las vías de evacuación determinadas en el PAE y siguiendo los  
siguientes criterios:

- Se efectuará de abajo a arriba del edificio: los ocupantes de la planta baja 
serán los primeros en desalojarlo y los de la segunda los últimos en salir.

-  De  forma  simultánea,  los  de  las  plantas  superiores  se  movilizarán 
ordenadamente  hacia  las  escaleras  indicadas  en  el  PAE  y  no  bajarán  a  las  plantas 
inferiores hasta que sus ocupantes no las hayan desalojado y no se lo ordene el Jefe de 
intervención.

-  El  alumnado  que  haya  de  usar  la  escalera  central  principal  (Salida  C) 
empleará como punto de referencia en la dirección de salida un soporte: la barandilla para 
aquellos que provienen del ala derecha o la pared si lo hacen del ala izquierda.

- No se utilizarán otras salidas que no sean las normales del edificio (vías de 
evacuación), así como tampoco el ascensor.

- Se cerrarán las ventanas y las puertas de cada aula.
- La orden de evacuación por sector la determinará el Jefe de sector, una vez 

así  se  lo  haya  ordenado el  Jefe  de intervención.  El  Jefe  de sector  será  el  último en 
abandonar la zona asignada y comunicará la evacuación definitiva de su área al Jefe de 
intervención.

- El desalojo en cada sector se llevará a cabo por grupos de alumnos que 
irán acompañados del profesor responsable respectivo.

- Profesorado y alumnado deberán dirigirse al punto de concentración fijado y 
esperarán allí a que la evacuación se haya completado.

- El Jefe de intervención hará el recuento final en los puntos de concentración 
y dará las instrucciones definitivas antes de dar por finalizada la evacuación.



SECTORES DE EVACUACIÓN EN QUE SE CONSIDERA DIVIDIDO EL CENTRO

1. Gimnasio, cantina y vivienda del conserje.
2. Despachos, Sala de Profesores  y Sala de AMPA.
3. Biblioteca, Aula Magna, Despachos de PT y Orientación.
4.  Planta  baja  -  ala  izquierda:  aulas  A-2,  A-2  bis,  A-4,  A-6,  A-8  y  Aula 
Teatro.
5. Planta baja - ala derecha: aula Música  y  aulas  A-3, A-5, A-7 y  A-9.
6. Primera planta - ala izquierda: Aula de Informática I, Aula de Diversificación y 
aulas B-2, B-2 bis, B-4, B-6 y B-8.
7. Primera planta -  ala derecha: Laboratorio de Ciencias Naturales,  Aula de 
Informática II y aulas B-3 y  B-5.
8. Segunda planta - ala izquierda: aulas C-2, C-4, C-6 y C-8  y Aula  de Dibujo.
9. Segunda planta - ala derecha: Laboratorios  de  Física y Química y aulas C-1,  
C-3 y C-5.
10. Aulas prefabricadas: Aula Tecnología, P-1, P-2 y P-3.

VÍAS DE EVACUACIÓN

. Sector 1 –Jefe de sector: profesores Educación Física y encargado de la cantina. 
Puerta gimnasio.

. Sector 2 – Jefe de sector: personal de administración y profesorado.
Puerta P.

. Sector 3 – Jefe de sector: profesorado Biblioteca y Aula Magna.
Salida biblioteca.

. Sector 4 - Jefe de sector: profesor A-2. 
A-2, A-2 bis y A-4 - Salida C.
A-6, A-8 y Teatro - Salida I.

. Sector 5 - Jefe de sector: profesor A-3.
A-3 y Música - Salida C.
A-5, A-7 y A-9 - Salida D.

. Sector 6 - Jefe de sector: profesor B-2.
B-2, B-2 bis, B-4  e Informática I - Escalera y salida C.
B-6, B-8 y Aula Diversificación - Escalera y salida I.

. Sector 7 - Jefe de sector: profesor B-3.
Aula de Informática II y B-3 - Escalera y salida C.
B-5 y LAB CN - Escalera y salida D. 

. Sector 8 - Jefe de sector: profesor C-2.
C-2 y C-4 - Escalera y salida C.
C-6, C-8 y Dibujo - Escalera y salida I.

. Sector 9 - Jefe de sector: profesor C-3.
C-1 y C-3 - Escalera y salida C.
C-5 y  LAB F y Q - Escalera y salida D.

.  Sector 10 – Jefe de Sector: profesor de Tecnología
P-1, P-2 y P-3 – Pistas deportivas.



EQUIPOS DE EVACUACIÓN DE SECTOR

a/  Sectores 1, 2 y 3: dependencias específicas de la planta baja.

Dadas las características especiales comentadas con anterioridad de los sectores 
1,  2  y  3,  su  evacuación,  aun siguiendo las  condiciones generales  de  la  evacuación, 
atenderá a las siguientes particularidades:

Sector 1: Gimnasio, cantina y vivienda del conserje.
El encargado de organizar su evacuación será el profesorado de Educación 

Física que en ese momento estuviese impartiendo clase. En el caso de que no hubiese 
ningún profesor  en  las  instalaciones del  gimnasio,  se  hará  cargo de la  evacuación el 
responsable de la cantina y el profesorado que allí hubiera. Su evacuación se efectuará de  
forma rápida y ordenada por la puerta lateral  izquierda de acceso al gimnasio (puerta 
gimnasio.)

En  cuanto  a  la  evacuación  de  la  vivienda  del  conserje,  se  avisará 
telefónicamente  desde  conserjería  a  la  vivienda.  En  el  supuesto  de  no  funcionar  el 
teléfono,  uno  de  los  conserjes  se  desplazará  para  realizar  el  aviso  y  regresará 
inmediatamente a su puesto de trabajo. La evacuación de la vivienda se realizará siempre 
en  dirección  contraria  al  foco  detectado;  así,  si  el  incidente  se  produce  en  cualquier 
dependencia escolar, se abandonará la vivienda por la puerta existente en la zona de la  
caldera,  y  desde  el  patio  interior,  al  exterior  del  centro  (puerta  depósito).  Si,  por  el 
contrario, el suceso ocurre en el depósito de gasóleo, la evacuación se efectuará hacia el 
interior del edificio, accediéndose al exterior a través de la puerta situada en el pasillo de la  
cantina y el gimnasio (puerta gimnasio.).

Sector 2: Despachos, Sala de Profesores y Sala de AMPA. 
El encargado de organizar su evacuación será el personal de administración 

del centro quien, una vez concluida esta tarea a través de la puerta central de acceso de 
profesores (puerta P) y junto con el profesorado que en ese momento estuviese en la Sala 
de Profesores, se pondrá a disposición del Jefe de intervención para cualquier necesidad 
que pudiera presentarse.

Sector 3: Biblioteca, Aula Magna y despachos de PT y Orientación.
Serán los profesores de la biblioteca y los que en ese momento estuviesen 

trabajando en el  Aula Magna los encargados de organizar su evacuación, que deberá  
realizarse por la puerta lateral derecha de acceso a la biblioteca (puerta biblio.) de forma 
rápida y ordenada siguiendo las instrucciones generales de evacuación.

Los evacuados de los sector 1 y 3 se dirigirán al  punto de concentración 
principal de la  zona de la  pistas  de deporte,  mientras  que los del  sector 2 deberán 
abandonar  el  recinto  exterior  del  centro  saliendo  por  la  puerta  exterior  de  profesores 
(puerta 2) y tendrán como punto de concentración  la puerta de acceso de la calle Doctor  
Cristóbal Pardo.

   b/ Sectores 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10: aulas, laboratorios y departamentos.
      



CONSIGNAS PARA EL JEFE DE SECTOR

. El profesor que en el momento de la emergencia estuviese dando clase en 
las aulas A-2, B-2, y C-2 (ala izquierda) / A-3, B-3 y C-3 (ala derecha) y el profesor de 
tecnología,   serán el  Jefe de sector y encargado de la evacuación del alumnado de su 
planta y ala  y organizará al resto del profesorado con el fin de evacuar la zona a su cargo. 

. Permanecerá atento a las órdenes del Jefe de intervención.

. Dará las órdenes para el turno de salida de cada aula, que se efectuará  
evacuando las aulas de menor a mayor distancia a la salida asignada, teniendo en cuenta 
el índice de peligrosidad para cada una de las aulas de su sector.

.  Comprobará que no queda nadie en las dependencias de su sector,  así 
como que todas las puertas y ventanas han quedado cerradas. 

. Será el último en abandonar el sector que le ha sido asignado.

.  Una  vez  haya  concluido  la  evacuación  de  su  sector,  dará  el  informe 
correspondiente al Jefe de intervención y se dirigirá al punto de concentración principal 
del profesorado y del alumnado (pistas de deporte). 

CONSIGNAS PARA EL PROFESORADO DE AULA O LABORATORIO

.  El  profesor  de  cada  aula  o  laboratorio  se  encargará  de  los  alumnos  a 
quienes estuviese impartiendo clase.

. Indicará a los alumnos que mantengan el orden.

. Vigilará para que no recojan ningún objeto personal.

. Se asegurará de que todas las ventanas han quedado cerradas. 

. A la hora de proceder a la evacuación, formará a los alumnos en filas y  
seguirá las indicaciones del responsable de su sector. Por lo tanto, esperará la orden de 
salida del Jefe de sector, así como la vía de evacuación establecida de acuerdo con el 
PAE.

. Una vez hayan salido todos los alumnos y tras haber cerrado la puerta del  
aula o laboratorio, saldrá en último lugar y cerrará dicha puerta.

.  En  cuanto  haya  informado  al  Jefe  de  sector,  se  dirigirá  al  punto  de 
concentración  principal (pistas  de  deporte)  en  donde  realizará  el  control  de  los 
alumnos a su cargo. 

  



CONSIGNAS PARA EL ALUMNADO.

   a/ Si detectáis una emergencia:
. Comunicad la al profesor o conserje más cercano.
. Regresad rápidamente a vuestra aula.

   b/ Si suena la señal de alerta:
. Mantened al máximo el orden y el silencio.
. Seguid las indicaciones del profesor.
. No recojáis ningún objeto personal.

   c/ Durante la evacuación:
.  Realizad  la  evacuación  de  forma  ordenada  y  en  silencio,  sin  correr  ni 

empujar a los compañeros y respetando en todo momento el orden de evacuación.
. Caminad en fila de uno tomando como referencia en la dirección de salida 

la pared o la barandilla y no os detengáis en ningún caso.
.  Dirigíos  al  punto  de  concentración  establecido  (pistas  de  deporte y 

permaneced allí al lado de vuestro profesor.
. Circunstancias especiales:
  - Si os encontráis fuera del aula y dentro del edificio, dirigíos a la fila de 

evacuación más próxima y seguid las indicaciones del profesor correspondiente.
  -  Si  os  encontráis  fuera  del  aula  y  del  edificio,  dirigíos  al  punto  de 

concentración principal sin entrar al interior del edificio por motivo alguno.


