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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CURSO 2020-2021 

EOI DE MARBELLA – INICIO DICIEMBRE 2009 

Normativa de aplicación: 

➢ Instrucciones de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de Profesorado y 

Gestión de Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con el Plan de 

Autoprotección y la Prevención de Riesgos Laborales que deben incluir los 

reglamentos de organización y funcionamiento de los centros. 

➢ Acuerdo de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, 

Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo 

de 2014, sobre derechos de participación y representación en materia de 

prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 

21-04-2014). 

➢ Instrucción 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y 

Gestión de Recursos Humanos, por la que se insta a las personas titulares de la 

dirección de los centros docentes y servicios educativos a mantener actualizada la 

información en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en la plataforma 

Séneca de la Consejería de Educación. 

 

Antecedentes normativos: 

➢ Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros 

docentes públicos de Andalucía. 

➢ R.D. 393/2007, de 23 de marzo , por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

➢ Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 

➢ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

➢ Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 

Responsables del Plan: 
Responsable: Nuria Cristina Cabrera Martínez 
Suplente 1: Íñigo Guzmán Gárate  



                                                        
 

Suplente 2: Natalia Sanz Cros 
 

Definición de Autoprotección: 

Se entiende como autoprotección al sistema de acciones y medidas encaminadas a 

prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta a las 

posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el 

sistema público de Protección Civil. 

 

EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LA EOI DE MARBELLA 

El R.D. 393/2007, de 23 de marzo, establece la obligación de todos los centros de disponer 

de un sistema de autoprotección para acciones de prevención de riesgos, alarma, 

evacuación y socorro. La Orden de 16 de abril de 2008 desarrolla lo referente a los centros 

educativos andaluces. 

El Plan de Autoprotección de la EOI de Marbella, según lo establecido en la Orden de 16 de 

abril de 2008, debe ser entendido como el conjunto de actuaciones y medidas 

organizativas que el centro diseña y pone en práctica para planificar las actuaciones de 

seguridad tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, 

hasta la llegada de las ayudas externas. 

Es de vital importancia para nuestro centro contar con un Plan de Autoprotección, no sólo 

porque la ley así lo establece, sino para contar con un documento oficial, registrado en el 

Registro General y conocido por todos los sectores de la Administración Pública 

competente donde aparezcan la relación de deficiencias del Centro, para que así se pueda 

establecer un compromiso y un calendario de actuaciones futuras, conducentes a la 

adecuación del Centro a la normativa vigente. 

La elaboración del presente Plan ha correspondido a los técnicos de salud laboral y 

prevención de riesgos laborales de la Consejería de Educación, siendo obligación del 

Coordinador de salud laboral y prevención de riesgos laborales del centro, bajo la 

supervisión del equipo directivo, la cumplimentación de los datos necesarios para que el 

Plan se genere. (art.4 de la Orden de 16 de abril de 2008) 

Los datos requeridos para la generación del Plan serán grabados en la aplicación 

informática Séneca (Instrucción 10/2018, de 3 de agosto). Esto introduce un elemento de 

modernidad y eficacia ya que así se establece un registro informático de todos los planes 

de autoprotección, lo cual hace posible que todos compartan un mismo índice de 

contenidos (elaborado como he mencionado anteriormente por los técnicos de salud 

laboral y prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía), que estarán disponibles 



                                                        
 

y accesibles en cualquier momento ante cualquier siniestro, y a su vez, pueden estar 

permanentemente actualizados. 

Los objetivos del presente Plan son los siguientes: 

✓ La protección de las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas 
más adecuadas ante las posibles emergencias. 

✓ Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en 
relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

✓ Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 
situaciones de emergencia de diversa índole. 

✓ Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, 
los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un 
siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar 
las medidas preventivas necesarias. 

✓ Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo 
de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen 
rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 

✓ Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, 
definiendo una organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección.  

✓ Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, 
para optimizar los procedimientos de prevención, protección e intervención, 
garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, 
planes de autoprotección locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y 
nacionales. 

 

Corresponde a la Dirección del Centro la aprobación definitiva del Plan de Autoprotección, 

informando al Claustro y al Consejo Escolar del mismo. Una vez aprobado hay que remitir 

una copia del mismo al Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Marbella. 

La estructura del Plan de Autoprotección de la EOI de Marbella que se corresponde con lo 

legislado en el R.D. 393/2007 y, consecuentemente, con lo establecido en la Orden de 16 

de abril, es la siguiente: 

CAPÍTULO 1: Identificación, titularidad y emplazamiento. 

✓ Identificación del titular de la actividad (razón social, teléfono, fax, e-mail...). 

✓ Dirección postal del emplazamiento de la actividad. 

✓ Denominación de la actividad, teléfono, fax, e-mail... 

✓ Identificación del responsable del Plan y sus sustitutos. 

✓ Definición y objetivos del Plan y proceso de elaboración y aprobación del mismo. 

CAPÍTULO 2: Descripción del Centro y su entorno. 



                                                        
 

✓ Superficie en m2 del centro. 

✓ Número de aulas y dependencias y dimensiones de las mismas. 

✓ Horario de apertura del centro. 

✓ Espacios de uso común y dimensiones de los mismos. 

✓ Estructura, cerramiento y cubierta del edificio. 

✓ Nº y dimensiones de las escaleras. 

✓ Ubicación y datos técnicos de las acometidas de agua y luz. 

✓ Características del entorno del Centro en cuanto a su ubicación urbanística, 

geología, hidrología, ecología, meteorología, sismicidad, etc. 

✓ Nº de accesos al centro y sus características: adónde dan, dimensiones, etc. 

✓ Relación de planos del Centro y su entorno. 

CAPÍTULO 3:   Identificación y análisis de riesgos. 

En este apartado se consignan: 

✓ Los elementos y las instalaciones de riesgo y su localización: cuadros eléctricos, 

acometida de agua. 

✓ Densidad de ocupación de las instalaciones. 

✓ Posibilidad de que el Centro se vea afectado por riesgos de origen natural 

(inundaciones, terremotos, etc.)  y consecuencias de los mismos. 

✓ Posibilidad de que el Centro se vea afectado por riesgos de origen tecnológico 

(industriales, transporte de mercancías peligrosas, etc.)  y consecuencias de los 

mismos. 

✓ Posibilidad de que el Centro se vea afectado por riesgos de origen antrópico 

(incendios, grandes concentraciones etc.)  y consecuencias de los mismos. 

✓ Relación de planos que contienen las posibles causas de riesgos: cuadros eléctricos 

y acometida de agua. 

CAPÍTULO 4:   Medidas y medios de autoprotección 

✓ Estructura de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales: componentes 

y datos de contacto.  

✓ Funciones de la mencionada comisión. 

✓ Estructura del Equipo Operativo del Centro: Jefe de Emergencia, Jefe de 

Intervención (Coordinador de PSL y PRL), Responsable del Control de 

Comunicaciones y Responsable de desconectar las instalaciones y abrir y cerrar las 

puertas. 

✓ Componentes del Equipo Operativo del Centro, suplentes y datos de contacto. 

✓ Estructura, composición y funciones de los equipos de emergencia: Equipo de 

Primera Intervención (EPI), Equipo de Primeros Auxilios (EPA), Equipo de Ayuda a 

Personas con Discapacidad (EAPD) y Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) 

✓ Directorio telefónico de servicios externos de emergencia 

✓ Inventario de medios de alarma y aviso del Centro 

✓ Inventario de la señalización preventiva y recomendaciones acerca de las mismas. 



                                                        
 

✓ Medios de protección: extintores (nº, capacidad, tipo y localización de los mismos), 

timbres de alarme, alumbrado de emergencia, señalización por carteles, etc. 

✓ Localización y composición del botiquín. 

✓ Vías de evacuación y salidas de emergencia. 

✓ Puntos de concentración interior y exterior en caso de emergencia. 

✓ Ubicación y características del Centro operativo y de comunicaciones. 

✓ Relación de planos del centro. 

CAPÍTULO 5:   Mantenimiento preventivo de instalaciones. 

✓ Descripción del mantenimiento preventivo de la instalación eléctrica y de los 

productos de limpieza que se almacenan en el servicio de alumnos. 

✓ Revisión de la cubierta del edificio. 

✓ Revisión de los extintores 

✓ Revisión del alumbrado de emergencia 

CAPÍTULO 6: Plan de actuación ante emergencias. 

✓ Clasificación de las emergencias según los tipos de riesgos (naturales, tecnológicos y 

antrópicos) y según el número de personas implicadas; o  según la gravedad de las 

mismas (conato de emergencia,  emergencia parcial y emergencia general) 

✓ Fases de la emergencia 

✓ Procedimiento de actuación ante la emergencia: detección, alerta y activación del 

Plan de Autoprotección. 

✓ Mecanismos de alarma: tipos, localización y señales según el tipo de emergencia. 

✓ Mecanismos de respuesta ante una emergencia colectiva y protocolo de actuación 

según el tipo de emergencia (accidente o enfermedad, incendio, inundaciones, 

terremotos, amenazas de bomba, etc.) 

✓ Instrucciones generales en caso de evacuación y vías de evacuación. 

✓ Instrucciones generales en caso de confinamiento y lugares más seguros, según el 

tipo de riesgo. 

✓ Instrucciones específicas para el profesorado en caso de emergencia colectiva y 

para la realización de simulacros. 

✓ Instrucciones específicas para el alumnado en caso de emergencia colectiva y para 

la realización de simulacros. 

✓ Protocolo para la prestación de primeras ayudas. 

✓ Modo de recepción de las ayudas externas. 

CAPÍTULO 7:   Integración en el nivel superior (procedimiento de transferencia de mando a 

los servicios operativos externos) 

✓ Protocolos de notificación de la emergencia. 

✓ Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y Protección Civil donde 

se integre el Plan de Autoprotección. 

✓ Protocolo para la colaboración entre el Centro con los planes y las actuaciones del 

sistema público de Protección Civil en el que se indica: 



                                                        
 

o Quién será la persona encargada de decidir cuándo se procede a transferir la 

emergencia. 

o Qué vía de comunicación se empleará para ello. 

o Cómo se procederá a establecer dicha conexión y/o transferencia. 

o Qué persona hará la transferencia en el lugar de la emergencia y a quién lo 

hará. 

o Se verá la conveniencia de establecer equipos de apoyo durante el periodo 

de la interfase y una vez esté la emergencia bajo la dirección del Plan de 

Actuación ante Emergencias Municipal que corresponda. 

✓ Se establecerá la información que habrá que suministrar a la nueva dirección de la 

emergencia. 

✓  Modo en que la dirección del Plan de Autoprotección del edificio estará informado 

sobre el desarrollo de la emergencia. 

✓ Modo en que la situación vuelva a ser retomada por la dirección del Plan de 

Autoprotección del edificio, a efectos de rehabilitación del servicio, en caso que ello 

proceda. 

CAPÍTULO 8: Implantación 

✓ Responsables de la implantación del Plan. 

✓ Programa de formación para la Autoprotección y calendario previsto. 

✓ Información a las personas visitantes. 

✓ Programa de dotación y adecuación de medios: carencias detectadas, adecuación o 

dotación de la misma y calendario previsto. 

CAPÍTULO 9: Mantenimiento. 

✓ Programa de reciclaje de formación e información. 

✓ Programa de sustitución y mejora de medios y recursos. 

✓ Programa de mantenimiento de las instalaciones de riesgo: electricidad, 

desinfección, contenedores, cubierta, etc. 

✓ Programa de mantenimiento de las instalaciones de protección: extintores, 

alumbrado de emergencia, pulsadores de alarma, etc. 

✓ Guía para la realización de simulacros. 

✓ Programa de revisión y actualización del Plan de Autoprotección. 

ANEXO I:  

✓ Directorio telefónico de comunicaciones. 

ANEXO II:   

✓ Formulario para la recepción de amenazas de bomba. 

✓ Formulario para la notificación de emergencias. 

✓ Formulario para la coordinación y la colaboración de la interfase. 

ANEXO III:  

✓ Relación de planos. 

Equipos de emergencia: 



                                                        
 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN: (EPI) 

Formado por: 

• JEFATURA DE INTERVENCIÓN: Nuria Cabrera Martínez 

• SUPLENTE:  María Auxiliadora Domínguez García 

• PROFESORADO o PAS 
ZONA 0: entrada, conserjería y secretaría: Dolores Salas Maqueda 
Suplente: Manuela García Centeno 
ZONA 1: aulas 1-5, biblioteca y departamento de inglés: Inés Rodríguez García 
Suplente: Mónica Redondo Arias 
ZONA2: aulas 6 a 9, despachos dirección y jefatura: Nadja Holzer 
Suplente: Ángel Orive López 
ZONA 3: aulas 10 a 12 y otros departamentos: Sofía Hidalgo Gil 
Suplente: Salvador Velázquez Macías 

• PROFESORADO DE GUARDIA: el que corresponda 
 
 

Funciones: 

• Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del 
edificio. 

• Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas. 

• Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de 
empleo y uso. 

• Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata. 

• Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla. 

• Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus 
consecuencias. 

• Una vez detectado el siniestro se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus 
condiciones. En caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de 
prevención necesarias con los medios manuales de extinción a su alcance. 
 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN: (EAE) 

•Formado por: 
 
-Turno de mañana: 
 

•PROFESORADO o PAS 
ZONA 0: entrada, conserjería y secretaría: Dolores Salas Maqueda 
Suplente: Inés Montes Ortega. 

•ZONA 1: aulas 1-5, biblioteca y departamento de inglés: Anabel García Esteban 
 



                                                        
 

Suplente: Iñigo Guzmán Gárate 
ZONA 2: aulas 6 a 9, despachos dirección y jefatura: Natalia Sanz Cros 
Suplente: María Teresa Roura Vivas 
ZONA 3: aulas 10 a 12 y otros departamentos: Ángel Orive López 
Suplente: Mónica Redondo Arias 

• PROFESORADO DE GUARDIA: el que corresponda 
 

 
-Turno de tarde: 

•PROFESORADO o PAS 
ZONA 0: entrada, conserjería y secretaría: María Auxiliadora Domínguez García 
Suplente: Manuela García Centeno 

•ZONA 1: aulas 1-5, biblioteca y departamento de inglés: Francisco Javier Lucena Ávila 
Suplente: Elena Gómez Ortego 
ZONA 2: aulas 6 a 9, despachos dirección y jefatura: Nuria Cabrera Martínez 
Suplente: Antonio José Estepa Silva 
ZONA 3: aulas 10 a 12 y otros departamentos: Sofía Hidalgo Gil 
Suplente: Almudena López Sánchez 

• PROFESORADO DE GUARDIA: el que corresponda 
 
 
 
 
Funciones: 

• Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del 
edificio. 

• Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas. 

• Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de 
empleo y uso. 

• Garantizar el funcionamiento de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o 
parcial (dependerá de la situación), de todo el personal de forma ordenada y controlada. 

• El responsable de la evacuación preparará la evacuación, entendiendo como tal la 
comprobación de que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de 
evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe de Intervención. Dará las órdenes 
para el turno de salida. Verificará que no queda nadie en las aulas, servicios, 
departamentos, despachos o biblioteca y dará parte al Jefe de Intervención y al jefe de 
Emergencia. 
 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS: (EPA) 

Formado por: 

• Ordenanzas 

• Profesorado de guardia 



                                                        
 

 

Funciones: 

• Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de 
emergencia. 

• Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado. 

• Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los 
heridos (si los hubiera), informando de ello al Responsable del Control de Comunicaciones, 
para que sean atendidos por el personal especializado de los servicios externos de 
emergencia. 
 

MECANISMO DE ALARMA 

TIMBRE DE ALARMA PARA EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO. 

• ALERTA: Se alerta al profesorado de guardia: 

•INTERVENCIÓN: Se alerta al Equipo de Primeros Auxilios una vez comprobado que la 
emergencia puede ser controlada por los medios propios. 
 
CURSO 2020-2021 

El edificio es de nueva construcción, verano de 2020, con aire acondicionado y bomba de 

calor, alarma, sistema de detección de humos y de personas para la iluminación de sus 

pasillos y tres puertas de emergencia para su rápida evacuación.  

Sus 1000 m2 están repartidos en: un gran hall, 12 aulas (una de ella pequeña) 3 despachos 

(secretaría, jefatura y dirección) 3 departamentos (dos de ellos compartidos) conserjería, 

almacén y cuarto de datos, 4 baños (alumnos, alumnas, minusválidos, profesorado) cuarto 

de limpieza y biblioteca. 

Posee grandes ventanales lo que le proporciona mucha luz y sus espacios se pueden 

ventilar fácilmente. 

 

El nuevo edificio lo hemos dividido en 4 zonas diferentes que cubren los siguientes 

espacios: 

ZONA 0: entrada, conserjería y secretaría. 
ZONA 1: aulas 1-5, biblioteca y departamento de inglés. 
ZONA2: aulas 6 a 9, despachos dirección y jefatura. 
ZONA 3: aulas 10 a 12 y otros departamentos. 
 

 



                                                        
 

Además de la puerta principal, a la que se accede desde unas escaleras frontales y una 

rampa lateral, posee 3 puertas de salidas de emergencia que dan salida a un patio que 

comunica con la calle. 

El sistema de alarma es completamente nuevo y se han instalado detectores de humos en 

los pasillos y dependencias. 

En lo que concierne a la señalización de salidas y al emplazamiento de los extintores, se 

cumple con la normativa vigente. 

Se establecerá una puerta de salida de emergencia concreta a cada zona. 

Se integra en este Plan, el Protocolo Covid-19 aprobado por la Dirección del Centro con el 

visto bueno del Claustro y del Consejo Escolar, en las sesiones extraordinarias que tuvieron 

lugar el día 18 de septiembre de 2020. 

 

INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO PARA EL PROFESORADO 

Se establecerá una reunión previa a cada ejercicio con los miembros del claustro para leer 

las instrucciones y asegurarnos que se aplicaran correctamente. 

Instrucciones de evacuación para el profesorado: 

• Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a 
algunos alumnos y alumnas la realización de 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., con ello se pretende dar al 
alumnado la mayor participación posible. 

• Al oír la señal de evacuación, el profesor o profesora indicará al alumnado a su cargo que 
comienza la 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. 

• El profesorado estará pendiente del correcto desplazamiento de sus alumnos y alumnas 
(en fila de a uno y pegados a las paredes) reconduciendo sus actuaciones que ellos 
desarrollen en caso necesario. 

• Una vez evacuada totalmente el aula el profesor o profesora cerrará la puerta dejando en 
su interior los objetos personales de los alumnos y alumnas y la marcará de algún modo 
indicativo de su desalojo (no se utilizarán objetos que constituyan un obstáculo) y situación 
de vacío. 



                                                        
 

• El Responsable de planta del Equipo de Alarma y Evacuación, comprobará que las aulas 
estén vacías. 

• Orden de evacuación: 
Ésta se hará según la zona: 
 

•ZONA 0: entrada, conserjería y secretaría. Se evacuará en primer lugar por la PUERTA 
PRINCIPAL. 

•ZONA 1: aulas 1-5, biblioteca y departamento de inglés. Se evacuará en segundo lugar por 
la PUERTA PRINCIPAL 

•ZONA2: aulas 6 a 9, despachos dirección y jefatura. Se evacuará al mismo tiempo que las 
demás zonas por la Puerta de emergencia más cercana. 

•ZONA 3: aulas 10 a 12 y otros departamentos. Se evacuará al mismo tiempo que las 
demás zonas por las 2 Puertas de emergencia en la zona 3. 

 
 

•El profesorado se dirigirá, junto con su alumnado, al punto de concentración establecido 
en la intersección de las calles Alfredo Palma y Fray Agustín de San Pascual. 

• Si hubiera alguna persona con dificultades motrices permanentes y/o transitorias el 
profesorado del aula correspondiente se encargará de ayudarlos a evacuar e informará al 
Jefe de Emergencia de la situación de los mismos. 
 

Instrucciones de confinamiento para el profesorado: 

• El profesorado actuará según le indique el Jefe de Intervención. 

• Si el confinamiento se realizara dentro de las aulas se indicará al alumnado que 
permanezca alejado de puertas y ventanas. 

• En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta 
las puertas de salida de emergencia más cercana. 
GUÍA DE SIMULACROSUÍA DE SIMULACROS 

INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO PARA EL ALUMNADO 

Instrucciones de evacuación para el alumnado: 

• El alumnado dejará de hacer la tarea que les 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 los descansillos, deberán 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 grupos y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor o 
profesora. 

• 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 desalojar el edificio en silencio y con sentido del orden y ayuda 
mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran 
caídas. 

• 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 
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. 
 

Instrucciones de confinamiento para el alumnado: SIMULACROS 

• El alumnado dejará de hacer la tarea que les 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 los descansillos, deberán incorporarse al aula más cercano, 
según su localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en 
ella 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, siguiendo las indicaciones del 
profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea 
considerada segura (azotea), buscarán a su grupo y se incorporan al mismo 
comunicándoselo al profesorado. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE INCENDIOS 

• 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, además de las relacionadas más 
arriba: 

o 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. 

o Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 
o Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa 

mojada procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 
 

 

MEDIDAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2020/2021 

Debido al cambio de Centro, las mejoras las introduciremos una vez hechos los ejercicios 

de evacuación y confinamiento. 

 


