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1. EQUIPO OPERATIVO.

Jefe de Emergencias: Carrillo Burgos, Antonio Jesús
Suplente: Ramallo Martínez, Alejandro
Jefe de Intervención: Barranquero Infantes, José
Suplente: Moreno Del Pino, Antonio Jesús
Encargado de Comunicaciones: Zapata Sierra, Antonio Jesús
Suplente: Torres Alchapar, Leandro

2. DIRECTORIO TELEFÓNICO.

Teléfono de Emergencias   112
Urgencias Sanitarias 061
Protección Civil                   950228611
Policía Local 092
Policía nacional                     091
Bomberos 080
Guardia Civil                          062
Cruz Roja                            902222292
Hospital                                   950141699
Centro de Salud                      950241455
Urgencia toxicológica              915620420
Ambulancias  061
Ayuntamiento  950210000
Compañía eléctrica 902509509
Compañía de agua 902216021
Empresa responsable 
del sistema de alarma                                                         

615192369  
952850303
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3. VIAS DE EVACUACIÓN REVISADAS JUNIO 2021.

Para llegar al punto de reunión en patio los profesores de guardia utilizarán los petos y las 
señales para detener el tráfico y permitir el tránsito del alumnado:

HORARIO DE MAÑANA:

Planta Sótano: 
Todos Puerta directa al patio con el siguiente orden: Aula ATECA, Aula Emprendedores, Aulas 
Idiomas 1 y 2, Aulas de 2º y 3º PMAR, Gimnasio, Aula de Tecnología, Aula de 2º BI, Aula de 
Artísticas y Departamentos de Educación Física y de Música y Dibujo.

Planta Baja :
Puerta principal: Secretaría, Sala de Profesores, Sala de Juntas, Departamentos de Informática y 
Lengua, Aula de Pedagogía Terapéutica y Departamentos de Francés, Matemáticas e Inglés.
Puerta de acceso a la Rambla: Aulas 3, 2, 4, 1 y 5, Departamentos de Geografía Historia, CCNN, 
Latín Griego y Orientación.

Planta primera :
Puerta principal: Aula 12, Salón de Actos, Aula de 1º BI, Aula 7, Biblioteca, Aula 13, Laboratorio de 
Física Química y Departamentos de Física Química y Plástica, Aulas 8 y  6.
Puerta de acceso a la Rambla: Aulas 11, 10 y 9.

Planta segunda :
Puerta principal: Aulas 15, 14, 28 y Laboratorio de CCNN
Puerta de acceso a la Rambla: Aulas  24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16,  25, 26 y 27.

TOTAL: PUERTA PRINCIPAL: 18 AULAS
PUERTA RAMBLA: 20 AULAS

HORARIO DE TARDE-NOCHE

Todas las p  lanta  s  :   
Todos por la puerta principal con el siguiente orden: Aulas 1, 2, 3 y Departamento de Latín-Griego,
Aulas 12, 8 y 7, y finalmente Aulas 20, 21 y 22.

TOTAL: PUERTA PRINCIPAL: 9 AULAS

4. MEDIDAS PREVENTIVAS RIESGO DE INCENDIO

 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. 
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 Control y/o eliminación de posibles focos de ignición. 
 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. 
 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. 
 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. 

 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.

5. EVACUACIÓN INSTRUCCIONES PROFESORADO
 

CUANDO HACER EL SIMULACRO:

El simulacro se hará cuando el Centro se encuentre en la situación de máxima ocupación, en su
actividad escolar, así como en la normal disposición del mobiliario. Para su realización, el alumnado
no será avisado del día y la hora del ejercicio.

La información que se de del primer simulacro será parcial puesto que se indicará el día pero no la
hora. De este modo, se intentará evitar alborotos por parte del alumnado y en los momentos previos
al inicio del simulacro.

En función de los resultados se disminuirá la información, hasta hacerlos sin avisar, ni siquiera el día.
Estas  pautas  serán  determinadas  por  el  Director  o  Directora  del  Centro,  como Jefe  o  Jefa  de
Emergencias, según su propio criterio y responsabilidad.

TIEMPOS ORIENTATIVOS
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 GUÍA DE SIMULACROS

 TIEMPOS ORIENTATIVOS

 10 minutos  Evacuación total del edificio.

 3 minutos  Evacuación de cada una de las plantas.

 En cualquier caso, la interrupción de la actividad escolar no debe exceder de los 30 minutos.



FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

La frecuencia de realización del simulacro será anual y se recomienda que se efectúen durante el
primer trimestre para fomentar el entrenamiento y corrección de hábitos del alumnado
INSTRUCCIONES GENERALES:

 Mantener la calma.
 No correr. 
 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, 

permaneciendo en todo momento junto al grupo. 
 Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del 

grupo. 

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

6. EVACUACIÓN INSTRUCCIONES ALUMNADO

 El timbre sonará 5 veces (toque no habitual).
 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. 
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 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. 
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7. PLANOS. REVISADOS SEPTIEMBRE 2020

PLANO 1: SITUACIÓN DEL CENTRO EN LA CIUDAD
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PLANO 4: PLANTA SÓTANO
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PLANO 5: PLANTA BAJA, ACCESO Y CENTRO DE COMUNICACIONES
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PLANO 6: PLANTA PRIMERA
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PLANO 7: PLANTA SEGUNDA

PLANOS 8-15: PLANOS ELÉCTRICOS (EN SÉNECA Y AULA VIRTUA)
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