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1.- FINALIDAD DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
En algunos casos, incluso a pesar de que se haya podido identificar los riesgos que pueden 

producir situaciones potencialmente peligrosas y hayamos tomado las medidas preventivas para 

evitarlas, lamentablemente sobreviene la incidencia y se produce una situación de emergencia. 

 

En estos casos debemos de actuar con prontitud, según lo acordado en el Plan de 

Autoprotección y con los medios técnicos y humanos disponibles a nuestro alcance. Por lo tanto 

podemos decir que la finalidad del Plan de Autoprotección es: 

 

 Identificar y conocer el funcionamiento y las peculiaridades del centro, los riesgos 

que en él pueden presentarse y los medios de autoprotección de los que dispone. 

 Establecer medidas que disminuyan el riesgo y mejoren el sistema de actuación ante 

emergencias (evacuación, confinamiento, colaboración con los medios de protección 

exteriores, etc.) 

 Establecer protocolos de actuación ante las diferentes emergencias que puedan 

darse y los diferentes grados de las mismas. 

 Establecer funciones concretas a realizar por parte de los ocupantes del centro. 

 Establecer fechas para la implantación de las medidas de mejora y la formación e 

información de las personas usuarias del centro. 

 

2.- EQUIPOS DE EMERGENCIA. 
 

La implantación de un sistema de organización eficaz, que logre coordinar y articular los 

medios disponibles, consigue: 

 Una disminución sustancial de accidentes e incidentes, al tener previstas las 

medidas preventivas necesarias para evitar la aparición de las posibles situaciones 

de emergencia. 

 Una mejor respuesta ante la situación de emergencia, si ésta finalmente llega a 

producirse, debido a: 

‐ La preparación y entrenamiento de sus medios humanos, que sepan cómo 

actuar ante situaciones de emergencia. 

‐ La disponibilidad de medios técnicos adecuados. 

 

Los equipos se denominan en función de las acciones que deban desarrollar sus miembros 

y sus responsabilidades, así tenemos: 
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 2.1.- Jefe de Emergencia. 
 

Es la máxima autoridad en el centro durante las emergencias. Sus funciones deben ser 

realizadas por la Directora del Centro. 

‐ Es la máxima autoridad. Decidirá las actuaciones a realizar. 

‐ Actuará como interlocutor con las ayudas externas: bomberos, policía, etc. 

‐ Dispondrá de un listado del personal y será informado/a de todas las incidencias. 

‐ Debe estar permanentemente localizable. 

 

 2.2.- Comisión de Salud y PRL. 
 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el 

seno del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.  

‐ Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento 

del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  

‐ Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el 

desarrollo del mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades 

formativas ajustadas a las necesidades detectadas.  

‐ Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos 

laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para 

atender al desarrollo de dichas necesidades y solicitar, al Centro de Profesorado que 

le corresponda, la formación necesaria.  

‐ Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 

capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de 

Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos 

por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.  

‐ Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios 

de protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios.  

‐ Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 

autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa.  
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‐ Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le 

sean encomendadas por la Administración educativa.  

Este equipo estará formado por la Director, Coordinador, Secretaria y un Educador, un 

P.A.S. y un padre o madre que pertenezcan al consejo escolar como queda definido en el PAE 

del Centro. 

 

 2.3.- Equipo Operativo. 
 

El equipo operativo es el que se encarga de realizar aquellas tareas necesarias para 

preparar el centro en el caso de que se establezca el estado de emergencia. Estas tareas quedan 

definidas en el PAE, las siguientes son un resumen de estos cometidos 

 Jefe de Emergencia Director. 

 Jefe de Intervención Coordinador. 

 Responsable del control de las comunicaciones  Secretaria. 

 Responsable de desconectas instalaciones. Dependiendo del horario (ver apartado 

nº4 de este documento) serán los siguientes: 

‐ Cuadro eléctrico general Jefe de Estudios/ Personal de mantenimiento/ 

Monitor/a 

‐ Gas/butano Personal de cocina. 

 Responsable de abrir y cerrar las puertas Jefe de estudios/Personal de 

cocina/Monitores. 

 

Todos los anteriores cargos tienen sus suplentes definidos en el PAE. La/s técnico/s 

designados para la comisión de Salud y PRL también intervendrán como suplente/s en algunos de 

estos cometidos. 

 

 2.4.- Equipo de Primera Intervención (EPI). 
 
El cometido principal de este equipo será el de combatir los conatos de incendio con 

extintores portátiles (medios de primera intervención) en su zona de actuación (clase, planta 

sector, etc.) siempre que no pongan en riesgo su propia seguridad (se recomienda que trabajen 

en parejas). Ver responsable en apartado nº4 de este documento. 
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Deberá notificarse también al Jefe de Emergencia (Director) o Jefe de Intervención 

(Coordinador) bien en persona o mediante cualquier otro medio de telecomunicación como 

teléfonos móviles, interfonos, etc. para que, en el caso de que no se puede controlar la 

emergencia, ellos activen la señal de emergencia (utilizando los diferentes códigos según el tipo 

de emergencia que se esté dando). 

 

Todos los trabajadores deben poder actuar como miembros del EPI, debiendo poseer 

formación teórica y práctica en técnicas de extinción, principalmente en utilización de extintores 

portátiles y sistemas fijos de extinción. Ver responsables en el apartado 4 de este documento. 

 

 2.5.- Equipo de Primeros Auxilios. 
 

Estará formado por dos personas del Centro cuya función es la de prestar los primeros 

auxilios a las personas heridas o lesionadas así como la toma de decisión sobre los traslados, o la 

recepción, de los servicios públicos sanitarios. 

 
Una de las personas que conforman este equipo será desempeñada por la Director, quien 

contactará, recibirá y pondrá al corriente a los medios públicos sanitarios de aquellos heridos de 

los que deben hacerse cargo e informará a los padres de la situación. El otro integrante del equipo 

debe ser un trabajador/a de Centro que cuente con conocimientos en primeros auxilios, con el 

fin de poder atender a los heridos mientras que llegan los servicios públicos sanitarios. Ver 

responsables en el apartado 4 de este documento. 

 

 2.6.- Equipo de Alarma y Evacuación. 
 

Estará formado, al menos, por un trabajador/a por planta, y se encargará de preparar y 

dirigir la evacuación completa de todo el personal de forma ordenada y controlada. Comprobará 

que no queda nadie en aulas y servicios, cerrando las puertas de todas las dependencias de la 

planta. En aquellos centros en los que existan talleres o laboratorios que por sus especiales 

características de ruido o alejamiento puedan percibir las señales de emergencia, se designara 

una persona que se encargará de comprobar el conocimiento de la alarma por los ocupantes de 

estas instalaciones. 

 

Por las características del Centro, este equipo será necesario que se configure como tal 

siendo sus funciones cubiertas por el personal designado en el apartado nº4. En la planta baja 

se diferenciarán la zona de comedor y la zona de residencia. 
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 2.7.- Equipo de Ayuda a Personas Discapacitadas. 
 

Esta responsabilidad recaerá en los trabajadores/as que se encuentren en el momento de la 

emergencia a cargo de las personas discapacitadas y que no tienen por qué ser las personas que 

en ese momento se encuentren con ellos. El encargado de ayudar a las personas discapacitadas 

debe saber en todo momento dónde se encuentra ésta para encargarse de su evacuación. 

 

En el caso particular del centro no existen alumnos 

con discapacidades. En el caso que existan alumnos con 

N.E.E. durante una evacuación los Tutores/Profesores a 

cargo de los alumnos con discapacidad deberá ser 

ayudados por el personal del Centro libre de alumnos a su 

cargo en ese momento como Tutores/Profesores de 

guardia, equipo directivo, PAS (cocineros, administrativos, 

conserjes...) o PAEC,  para que el profesor a cargo del 

grupo pueda ejercer sus labores de orientación y guía del 

grupo a su cargo. 

  

Nota: Si por cualquier 
motivo, no puede encargarse 
de estos alumnos con N.E.E. 
un responsable perteneciente  
a los trabajadores del Centro, 
puede designarse a uno o 
varios compañeros para que 
asistan a su compañero 
durante la evacuación 
(siempre bajo la tutela y 
orientación del Tutor/Profesor 
que esté a cargo de esos 
alumnos) 
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3.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA. 

3.1.- Clasificación de las emergencias según su gravedad. 
 

El modo de actuación concreto dependerá del tipo de emergencia que nos afecte pero, de 

forma general, lo podemos resumir en los siguientes tipos: 

 

1. Conato de emergencia: es una situación que puede ser controlada y solucionada 

de forma rápida y sencilla por el personal del Centro, el EQUIPO DE PRIMERA 

INTERVENCIÓN (EPI) con los medios de los que dispone el mismo.  

‐ Siempre que no se ponga en peligro la propia integridad física. 

‐ Con las particularidades que cada tipo de emergencia requiera. 

2. Emergencia parcial: es toda situación, que no puede ser neutralizada de inmediato 

como un conato, y que para ser controlada y dominada precisa de la actuación de 

equipos especiales de emergencia. Sus efectos se limitan únicamente a un sector. 

Se actuará llamando a los servicios públicos de emergencia (112) protección civil, 

bomberos, policía local, salvamento, etc. y desalojando la zona afectada. 

3. Emergencia General: es una situación en la que para su control se precisan de 

todos los equipos y medios de protección propios y la ayuda de medios de socorro y 

salvamento externos. Dependiendo de la naturaleza de la emergencia se procederá: 

‐ Evacuando el edificio (evacuación). 

‐ Confinando a las personas en un punto seguro y que sea accesible a los 

medios de salvamento (confinamiento). 

‐ Llamando a los equipos médicos cualificados y, mientras llegan, realizar los 

primeros auxilios a los posibles heridos. 
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3.2.- Protocolo de actuación general ante una emergencia. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. ALERTA: Cuando se produce una 
emergencia de cualquier tipo, cualquier persona 
del centro que lo detecta deberá alertar a los 
trabajadores que estén con él/ella y se avisará al 
Jefe/a de Emergencias de la situación en la que 
se encuentran. 

2. INTERVENCIÓN: El Equipo de Primera 
Intervención (la persona que lo haya detectado 
y los que se encuentren con él/ella) intentarán 
solventar la emergencia con los medios propios 
del centro y sin ponerse en riesgo ellos 
mismos. 

4. ALARMA: Si el Jefe/a de Emergencias 
estima que no se puede controlar la situación, 
éste dará lugar a una emergencia parcial o 
general, por lo que deberá dar la voz de 
alarma y avisar a los usuarios del centro de 
que proceda a la evacuación (parcial o total) o 
confinamiento y que se pongan en 
funcionamiento los Equipos de Emergencia. 

3. APOYO: El/la encargado/a de las 
comunicaciones con el exterior (Directora) 
avisará a la ayuda externa (protocolo de 
emergencia 112) y el Jefe/a de Emergencias 
(Directora) pondrá en marcha la evacuación 
hacia el punto externo si así lo considera 
oportuno 

5. FIN DE LA EMERGENCIA: La 
persona que debe dar por finalizada la 
emergencia es el/la Jefe/a de 
Emergencia. Comunicará de dicha 
situación a todos los usuarios y 
restablecerá la actividad normal del 
Centro. Con posterioridad deberá 
elaborar los correspondientes 
informes y notificaciones. Entre otros 
contenidos incluirá, el orden 
cronológico de lo sucedido, 
actuaciones llevadas a cabo, equipos 
que han intervenido, daños materiales 
y personales, investigación del 
accidente, posibles causas y medidas 
correctoras, análisis del plan de 
emergencia con propuesta de mejora, 
etc.

SE SOLVENTA 

NO SE SOLVENTA 

SE SOLVENTA 

CONATO

NO SE SOLVENTA 

SE SOLVENTA 
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3.3.- Códigos de emergencia (evacuación y confinamiento). 
 

Como sistema de alarma se utilizará la megafonía o megáfono portátil debido a los 

diferentes tipos de evacuación que se han diseñado, ya que éste permitirá emitir diferentes 

señales de alarma. Cada tipo de evacuación o confinamiento dispone de un código diferente 

atendiendo al origen de la emergencia. Los códigos asociados a las diferentes emergencias se 

explican a continuación. Si este método no estuviese disponible u operativo, la voz de alarma será 

dada por la Jefe de emergencia y resto del equipo de emergencia mediante comunicación 

verbal. 

1. Para evacuación principal: La duración del sonido será de tres segundos, 

separados por una pausa de un segundo (3-1). En este caso el riesgo puede 

provenir de cualquier zona del edificio principal y la prioridad es desalojarlo lo antes 

posible. (Ver apartado 5.2). 

 

2. Para confinamiento: El código será una sucesión continua de 5 segundos de 

sonido y 5 segundos de silencio (5-5). El equipo de emergencia deberá tomar esta 

decisión cuando el peligro proviene del exterior. Los ocupantes del centro se 

confinaran en las aulas asignadas (Ver apartado 5.3). 
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 3.4.- Qué hacer una vez activado el protocolo de evacuación. 

Una vez que se ha dado la señal de alarma para una evacuación (cuando el Equipo de 

Primera Intervención no puede resolver la emergencia con los medios de que dispone el Centro) 

se actuará de la siguiente manera: 

Una vez que se ha dado la señal de alarma para una evacuación (cuando el Equipo de 

Primera Intervención no puede resolver la emergencia con los medios de que dispone el Centro) 

se actuará de la siguiente manera: 

1º) EN PRIMERA INSTANCIA.  

1.1) Todas las personas (que habitualmente no tienen alumnos a su cargo directamente) 

que posean una función específica como desconectar 

gas, electricidad, abrir puertas, apoyo a aulas con 

alumnos con N.E.E., etc. Se dirigirán a realizar su 

cometido. 

Una vez terminado éstas, irán en busca del Jefe de 

Emergencias (Director) para que le comunique si 

necesita realizar alguna labor de sustitución o 

cualquier otra que el Jefe de emergencia estime en 

ese momento. 

1.2) El director/a llamará a al 112 para avisar del tipo de emergencia, proporcionar la 

información que necesiten y transmitir todas las instrucciones dadas por los medios 

externos. 

1.3) Los docentes una vez que escuchen la voz de alarma procederán a la evacuación de 

sus aulas, haciéndose cargo de los alumnos con los que se encuentren en ese momento. 

Contarán a los alumnos una vez salgan del aula, cerrando las mismas dejando una señal 

para indicar que no queda nadie en el interior, y se dirigirán a  punto de concentración 

interno establecido. 

1.4) Los alumnos encargados de cerrar ventanas procederán a tal tarea y se incorporaran a 

la fila creada por el docente. 

 

 

 

Nota: Si alguna persona tiene dos 
o más tareas especificas (porque 
la dotación personal del Centro 
no sea suficiente), primero 
cumplirá la de más urgencia, 
como cortar suministro o abrir 
puertas y luego irán al aula con 
alumnos con N.E.E.
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2º) UNA VEZ INICIADA LA EVACUACIÓN. 

2.1) El equipo de emergencias del centro (director/a, coordinador/a y profesores/as de 

apoyo, monitores/as, etc.) se asegurarán que el edificio está siendo correctamente 

evacuado y que todo el mundo se dirige hacia los puntos de reunión previamente 

establecidos. Dicho equipo será el encargado en este momento de dirigir correctamente a 

los ocupantes hacia el lugar correcto dependiendo de dónde se encuentre el riesgo, para lo 

cual se colocarán en sitios estratégicos. 

2.2) Los alumnos saldrán de manera ordenada 

pegados a la pared, sin portar ningún objeto. Si en el 

momento de la emergencia algún alumno ha salido al 

aseo o está fuera de su aula por otros motivos, debe 

saber que tiene que unirse inmediatamente a su fila. 

Si esto no le fuera posible debe incorporarse a otra 

fila, volviendo a la suya una vez esté en el punto de 

reunión interno y en la mayor brevedad posible 

deberá comunicándoselo a el tutor de su aula.  

 

3º) COMPROBACIÓN DE LA EVACUACIÓN EXITOSA Y COMNICACIÓN A MEDIOS 

EXTERNOS. 

3.1) Una vez que el director/a compruebe que la evacuación se está realizando 

correctamente se dirigirá a la puerta de acceso principal del centro para recibir a los medios 

externos y guiarles hacia la emergencia. 

3.2) El coordinador y profesores/as de apoyo se 

dirigirá hacia los puntos de reunión internos, donde 

será informada por cada docente de recuento de 

los alumnos y las posibles incidencias. Una vez 

finalizada esta comprobación le comunicara los 

resultados al Jefe de Emergencia (Director/a) para 

que así se lo traslade a los medios de emergencia 

externos. 

 

 

Nota: En determinadas 
circunstancias, si el alumno no 
es capaz de incorporarse a su 
fila en el punto de reunión 
interno, el tutor del aula a la que 
se ha unido el alumno puede 
dejar su fila al cargo del tutor de 
la fila contigua, para que el 
propio docente acompañe al 
alumno hasta su fila, 
comunicándoselo a su tutor.

Nota: En el caso de que hubiera 
dos puntos de reunión internos, 
el coordinador deberá dirigirse a 
uno y la directora o profesor/a de 
apoyo a otro, estando en 
comunicación un punto con otro a 
través del móvil, walkie-talkie o 
cualquier otro medio. 
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4º) EVACUACIÓN A UN PUNTO MÁS SEGURO (Solo 

si el Jefe de Emergencia así lo estima oportuno). 

4.1) El Jefe de Emergencia decidirá si la 

evacuación del Centro se realiza hacia el punto de 

reunión externo por la gravedad de la emergencia, 

en este caso, una vez que cada docente informe a 

miembro del equipo de emergencia que su estado 

es correcto se le irá dando paso para que vayan 

evacuando el centro, hacia el punto de reunión 

externo. 

La recepción de los medios se realizarán en el punto 

indicado en el plano Nº3 y 4, situado en la zona Este del Centro, en la entrada existente junto al 

Pabellón de actividades extraescolares y que se accede desde la calle arrabal de Santa Bárbara. 

  

Nota: Si se han de cruzar viales 
públicos en los que existe 
circulación de vehículos, 
deberán ser cortadas las calles 
antes de proceder a la 
evacuación hacia el punto 
exterior. Se utilizarán unos 
triángulos de emergencia 
dispuestos a tal efecto y las 
personas responsables de cortar 
las calles deberán llevar un 
chaleco refractante. 
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 3.5.- Designación de personas de apoyo. 
 

Con frecuencia ocurre que no siempre hay el mismo número de trabajadores/as del Centro 

en cada aula y en cada horario. Es por esto que, para que 

cada aula disponga de los recursos humanos suficientes 

para poder realizar la evacuación correctamente, se deben 

asignar a cada uno de ellas personal que no tenga a su 

cargo alumnos/as. 

 

En los casos que haya alumnos en el Centro que 

presenten discapacidades, deberá asignársele 

trabajadores que no tengan alumnos a su cargo para 

ayudarles a evacuar, sirviendo como complemento al equipo establecido.  

  

Nota: 

En cualquier caso, si no se 
tiene claro cuál es el aula 
asignada debe acudirse al 
Jefe de Emergencia para que 
éste le designe una. 
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 3.6.- Orden de evacuación. 
 

El orden de desalojo por planta debe hacerse 

ordenadamente por grupos una vez escuchada la 

señal de alarma. Procediendo con el siguiente orden:  

1. Sótano. 

2. Planta baja. 

3. Planta primera. 

4. Planta segunda y así sucesivamente. 

 

Las características del Centro permiten que 

la evacuación pueda realizarse simultáneamente 

ya que los pasillos y escaleras son lo 

suficientemente anchos, sin necesidad de respetar estos órdenes, lo que agiliza la evacuación. 

 

El orden de desalojo por aula se deberá hacer por orden de cercanía de éstas a su puerta 

de salida. Así, aquellas aulas que estén más cerca de las puertas saldrán primero. Los/as 

Técnicos encargados de cada aula serán los responsables de mantener dicho orden y de que no 

se mezclarán los diferentes grupos durante la evacuación. 

 

Para ver el orden de evacuación de las diferentes aulas y habitáculos del centro consultar 

los planos del apartado 5 del presente resumen, copia de los planos pertenecientes al PAE del 

Centro y que están a disposición de todos aquellos 

que quieran consultarlos. 

 

En los casos en los que sea necesario realizar 

un  confinamiento (emergencias externas como 

tempestades, huracanes, lluvia ácida, liberación de 

agentes tóxicos o cualquier otra emergencia) hay que 

tener en cuenta que en lugar de evacuar el centro, se 

debe permanecer en el interior del mismo 

procediéndose a realizar un CONFINAMIENTO, hasta 

que los medios externos acudan al rescate. 

 

Nota: 

‐ Es muy importante en la 
emergencia respetar las salidas al 
exterior utilizadas por cada aula, 
de este modo se evitan los cruce 
de las filas creadas para la 
evacuación y el consiguiente 
retraso de la mismo que 
incrementaría el riesgo de sufrir 
daños. (ver apartado 5.2) 

Nota: 

Se le dará siempre prioridad en 
la evacuación a los alumnos de 
menor edad y a los 
discapacitados del centro. 
A principio de curso se 
nombrarán como mínimo a una 
persona responsable de de las 
personas discapacitadas por 
planta. 
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 Para ello los/as técnicos deben guiar a todos los 

alumnos hacia el aula de la planta designada para tal 

fin (ver apartado 5.3), donde los colocarán lo más 

alejados posible de puertas y ventanas y colocarán un 

pañuelo, cinta o similar en la ventana, para que los 

medios externos sepan donde están confinados para 

un rescate rápido. 

Es el/la Jefe/a de la Emergencia (Director) el 

que decide, cuando así lo estime oportuno, si se 

procede a realizar el confinamiento de todas las 

personas y alumnos que en ese momento estén en el centro hacia las aulas designadas para tal 

uso. 

La persona encargada de llamar al 112 debe informar a los medios externos del lugar exacto 

del confinamiento. En ningún momento nadie podrá salir del centro hasta que no lleguen los 

medios de emergencia externos y den las instrucciones oportunas  

Nota: A la hora de planificar el 
confinamiento es importante prever 
los medios que se dispondrán para 
mantener dicho confinamiento 
durante un tiempo determinado 
como alimentos, bebidas, botiquín, 
mantas, ropa de abrigo sitios para 
tumbarse, etc. 
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4.- ORGANIGRAMA DE RESPONSABILIDADES. 
 4.1.- En horario de mañana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Todos los suplentes de las personas responsables de las tareas indicadas que no aparezcan 
en el esquema, vienen reflejados en el documento PAE, en su capítulo nº4 

  

JEFE DE EMERGENCIAS 
TitularDirector. 

SuplenteCoordinador. 
 

JEFE DE INTERVENCIÓN 
TitularCoordinador. 
SuplenteDirector. 

RESPONSABLE DE CORTAR LAS 
INSTALACIONES Y ABRIR PUESTAS 

Gas/butanoPersonal de Cocina. 
Electricidad Jefe de estudios. 
Abrir PuertasJefe de Estudios y P. Cocina. 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 
TitularCoordinador 
SuplenteDirector. 
ApoyoCualquier persona cercana a la Emergencia. 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
Titular Educadora 
Apoyo Cualquier persona con cocimientos en  
               primeros auxilios 

EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS 
DISCAPACITADAS 

TitularNo Procede. 

EQUIPOD DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
Comedor Personal de cocina. 
Residencia P. bajaEducador/Monitor Gimnasio 
Residencia P. primeraEducador/Monitor niños 
Residencia P. segundaEducador/Monitor niñas 
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 4.2.- En horario de tarde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Todos los suplentes de las personas responsables de las tareas indicadas que no aparezcan 
en el esquema, vienen reflejados en el documento PAE, en su capítulo nº4 

 

  

JEFE DE EMERGENCIAS 
TitularDirector. 

SuplenteCoordinador. 
 

JEFE DE INTERVENCIÓN 
TitularCoordinador 
SuplenteDirector. 

RESPONSABLE DE CORTAR LAS 
INSTALACIONES Y ABRIR PUESTAS 

Gas/butanoPersonal de Cocina. 
Electricidad Personal de mantenimiento. 
Abrir PuertasPersonal de limpieza. 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 
TitularDirector. 
SuplenteCoordinador. 
ApoyoCualquier persona cercana a la Emergencia. 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
TitularEducadora 
Apoyo Cualquier persona con cocimientos en  
               primeros auxilios 

EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS 
DISCAPACITADAS 

TitularNo Procede. 

EQUIPOD DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
Comedor Personal de cocina. 
Residencia P. bajaEducador/Monitor Gimnasio 
Residencia P. primeraEducador/Monitor niños 
Residencia P. segundaEducador/Monitor niñas 
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 4.3.- En horario de noche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Todos los suplentes de las personas responsables de las tareas indicadas que no aparezcan 
en el esquema, vienen reflejados en el documento PAE, en su capítulo nº4 

 

  

JEFE DE EMERGENCIAS 
TitularDirector. 

SuplenteCoordinador. 
 

JEFE DE INTERVENCIÓN 
TitularCoordinador 
SuplenteDirector. 

RESPONSABLE DE CORTAR LAS 
INSTALACIONES Y ABRIR PUESTAS 
Gas/butanoNo procede. 
Electricidad Monitor/a. 
Abrir Puertas Monitor/a. 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 
TitularMonitor/a 
SuplenteMonitor/a. 
ApoyoCualquier persona cercana a la Emergencia. 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
Titula Monitor/a 
Apoyo Cualquier persona con cocimientos en  
               primeros auxilios 

EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS 
DISCAPACITADAS 

TitularNo Procede. 

EQUIPOD DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
Residencia P. primeraEducador/Monitor niños 
Residencia P. segundaEducador/Monitor niñas 
 



  

 19  

5.- PLANIMETRÍA. 
 5.1.- Puntos de reunión interno y externo. 
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 5.2.- Rutas de Evacuación del Edificio. 
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 5.3.- Puntos de Confinamiento. 
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 24  

ANEXOS 

I INDICACIONES BÁSICAS PARA EL PROFESORADO. 

 
1. Si algún trabajador percibe algún indicio de emergencia lo notificará de inmediato al 

equipo de emergencia. 

2. La señal de emergencia será diferente para cada caso (Ver apartado 3.3) 

3. Harán salir ordenadamente  a los alumnos/as de sus aulas siguiendo las siguientes 

pautas: 

 Contar a los alumnos/as mientras van saliendo y colocándose en fila en la pared. 

 Cerrar puerta detrás del último alumno. Si fuera posible cerrar también las ventanas 

o bien dar las instrucciones a algún alumno/a para que vayan haciéndolo a la vez 

que se evacua la clase. 

 Atender las indicaciones del equipo de emergencias. 

 Mantener el orden y el silencio. 

 Realizar la bajada de las escaleras siempre pegados a la pared, en fila y sin que se 

empujen los alumnos/as. 

 Acompañarlos en todo el itinerario y durante su permanencia en los puntos de 

concentración, sino hay otras indicaciones. 

4. El edificio se evacuará comenzando por la planta más baja y las aulas más cercanas a 

las salidas. Todo ello con celeridad, procurando un silencio y orden que evite situaciones 

de falsa alarma, atropello o de jarana.  

5. Cuando se llegue a los puntos de reunión internos se contará nuevamente a los 

alumnos/as, y se comunicará las incidencias al 

miembro del equipo de emergencia situado en el 

punto, o bien que el grupo ha llegado sin 

novedad. 

6.  Si el equipo de emergencia decide evacuar el 

centro al punto de concentración externo, 

situado en los Espacios Verdes situados 

enfrente del Edificio. Cada aula se dirigirá de 

manera ordenada hacia éste (Ver apartado 5.1) 

siguiendo el mismo proceder, realizando un 

nuevo conteo y comunicando si existiera alguna 

incidencia.  

Nota: ES MUY IMPORTANTE en 
la emergencia respetar las salidas 
al exterior utilizadas por cada aula 
y su ruta de evacuación incluido 
el lado de las escaleras 
designado, de este modo se 
evitan los cruce de las filas 
creadas para la evacuación y el 
consiguiente retraso de la mismo 
que incrementaría el riesgo de 
sufrir daños. (Ver apartado 5.2) 
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II INDICACIONES BÁSICAS PARA EL ALUMNDO. 

 
1. Si algún alumno percibe algún indicio de emergencia lo notificará de inmediato a los 

cargos directivos, profesores  o al personal subalterno. 

2. La señal de emergencia será diferente para cada caso (Ver apartado 3.3) 

3. En todo momento estará a las órdenes del profesor/a, tutor/a o monitor/a. 

4. Se mantendrá en silencio y en orden, prestándose a ayudar si fuese necesario. 

5. Cerrar, antes de bajar, las ventanas y las puertas de la clase. 

6. La salida de la clase será rápida, aunque sin correr, atropellarse o empujar, 

colocándose en fila pegados a la pared. 

7. Saldrán sin llevar objetos personales (carteras, libros, cuadernos,…) 

8. Nunca detenerse en las salidas ni dispersarse, manteniéndose siempre en grupo, 

pegados a la pared y en orden. 

9. La  bajada de las escaleras debe realizarse siempre pegado a la pared designado, en 

fila y sin empujarse. 

10. NUNCA JAMÁS, detenerse y, aún menos, volverse para recoger objetos personales. 

11. Una vez evacuado el edificio se retirarán lo más posible del mismo, hacia un punto de 

reunión interno asignado, situado en la fachada cercano a la puerta de evacuación del 

centro, donde deberán seguir las instrucciones 

del profesorado. 

12. Si el equipo de emergencia decide evacuar el 

centro al punto de concentración externo, 

situado en los Espacios Verdes situados 

enfrente del Edificio. Cada aula se dirigirá de 

manera ordenada hacia éste (Ver apartado 

5.1) siguiendo el mismo proceder, realizando 

un nuevo conteo y comunicando si existiera 

alguna incidencia. 

 

  

Nota: ES MUY IMPORTANTE en 
la emergencia respetar las salidas 
al exterior utilizadas por cada aula 
y su ruta de evacuación incluido 
el lado de las escaleras 
designado, de este modo se 
evitan los cruce de las filas 
creadas para la evacuación y el 
consiguiente retraso de la mismo 
que incrementaría el riesgo de 
sufrir daños. (Ver apartado 5.2) 
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III INDICACIONES BÁSICAS PARA MONITORES. 
 

Es muy importante conocer los pasos a seguir ante una emergencia, ya que podremos evitar 

daños tanto humanos como materiales, para lo cual cada monitor debe saber a la perfección cómo 

se debe actuar para coordinar el proceso de evacuación de manera ordenada. 

1. En un primer momento debemos intentar controlar el riesgo por nuestros propios 

medios, por ejemplo en caso de incendio usar un extintor. 

2. Si no hemos podido controlar la emergencia, el siguiente paso es dar la voz de alarma, 

para lo cual se utilizará o bien el timbre o bienuna bocina accionada manualmente, que 

se encontrará en un sitio visible. 

3. Llamar al 112 para informarles de la situación y seguir todos los pasos que nos 

indiquen. Avisar al Jefe de Emergencia si es posible para que este continúe con las 

labores de contacto con los medios externos y acuda al Centro. 

4. Desconectar instalaciones del centro en el siguiente orden: electricidad y abrir las 

puertas del centro.  

5. Comprobar que todo el edificio ha escuchado la voz de alarma y que la evacuación se 

esta realizando correctamente  

6. Se evacuará siguiendo las vías de evacuación marcadas en los planos de “usted está 

aquí“ hacia los puntos de reunión internos que se indican. Antes de cerrar la puerta de 

la dependencia evacuada contaremos a los alumnos/as para comprobar que han salido 

todos.  

7. Una vez evacuado el edificio en función de 

donde se encuentre el riesgo, nos 

dirigiremos hacia un punto de reunión 

interno dondevolveremos a recontar a los 

alumnos/as para comprobar que no falta 

ninguno.  

8. Si por la gravedad de la emergencia dicho 

punto no es completamente seguro, 

después de comprobar que esta evacuado 

todo el edificio nos dirigiremos hacia un 

punto de reunión externo (ver apartado 5.1) 

 

Nota: ES MUY IMPORTANTE en 
la emergencia respetar las salidas 
al exterior utilizadas por cada aula 
y su ruta de evacuación incluido 
el lado de las escaleras 
designado, de este modo se 
evitan los cruce de las filas 
creadas para la evacuación y el 
consiguiente retraso de la mismo 
que incrementaría el riesgo de 
sufrir daños. (Ver apartado 5.2) 


