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Simulacro de evacuación.

Fecha: 1er trimestre.

MUY IMPORTANTE
- En el horario de MAÑANA las plantas se evacuarán según las rutas establecidas en los 

planos del Centro organizadas y repartidas entre las salidas Principal y acceso Rambla, 
excepto la planta Sótano, que se evacuará por la salida que va directa al patio.

- En el horario de TARDE-NOCHE las plantas se evacuarán según las rutas establecidas en los
planos alternativos del Centro y que será en su totalidad por la salida Principal.

- El punto de concentración  será el patio del instituto. Para ello saldremos del edificio y luego
accederemos al patio desde la calle.

- Se realizará el recuento del alumnado en el patio por lo que el grupo se mantendrá unido 
junto al profesor/a que le da clase en ese momento hasta que pase lista y se lo comunique 
al jefe de emergencias. (el tutor no es el responsable de su curso)

- Al salir del edificio se caminará despegado de las fachadas (cornisas y terremotos)
- En el patio cada grupo se irá a su fila correspondiente. Mirar plano de situación.

EVACUACIÓN POR PLANTAS: MAÑANA
Planta-sótano: saldrá directamente por la 
puerta de acceso al patio.

Planta baja: aulas 1, 2, 3, 4, 5 y departamentos 
de Geografía-Historia, Latín-Griego, CCNN y 
Orientación por la rambla, el resto por la principal.

Primera planta: aulas 9,10 y 11 se evacuará 
por la escalera trasera (acceso a la rambla), el 
resto por la escalera principal. 

Segunda planta: aulas 14,15, 28 y laboratorio 
CCNN se evacuará por la escalera principal, el 
resto por la escalera trasera (acceso a la rambla).
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EVACUACIÓN POR PLANTAS: TARDE-NOCHE
Planta-sótano: saldrá por la puerta principal. Planta baja: saldrá por la puerta principal.

Primera planta: saldrá por la puerta principal. Segunda planta: saldrá por la puerta principal.

PLANO SITUACIÓN DURANTE EL RECUENTO DEL PATIO. FILAS DOBLES
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INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO.
En caso de evacuación: 

- El timbre sonará 5 veces (toque no habitual).
- El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y actuará 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
concreta, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la
puerta del aula, comprobar que no queda nadie, etc.).

- 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, deberá incorporarse al grupo más cercano y en el
exterior buscará a sus grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a
su profesor. 

- Todos los movimientos deberán realizarse en silencio, sin correr, ni em-
pujar a los demás. 

- En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás.
- 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 del alumnado
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

1. Lectura  y debate de las recomendaciones.
2. Reparto de funciones entre el alumnado (el máximo responsable es el 

profesor/a):

Cierre de ventanas.      Alumno/a:   ________________________________
                                     Sustituto/a:________________________________  

Cierre puerta del Aula. Alumno/a:   ________________________________
                                     Sustituto/a: ________________________________  
Primera posición en
Las filas                        Alumno/a:   ________________________________
                                    Sustituto/a: ________________________________  
Pasar lista en el patio y 
comunicarlo al jefe de 
emergencias
                                     Alumno/a:   ________________________________
                                    Sustituto/a: ________________________________  

Otras (asignadas por
El profesorado)            Alumno/a:   ________________________________
                                    Sustituto/a: ________________________________  

3. Revisión del mapa de evacuación que se encuentra en cada aula y 
posible paseo demostrativo con colocación de los alumnos en fila 
(minisimulacro).

4. Proyección del power-point de instrucciones de evacuación alojado
en la web: https://iescelia.org/web/plan-autoproteccion-escolar/ 

5. Cronometraje de los tiempos, evaluación y repetición en caso de posible
mejora.

6. Visita la web de protección civil para colegios: 
http://www.proteccioncivil.org/webinfantil/

7. Visita la web del Centro y en el apartado Servicios, está Autoprotección.
Dentro de planes y proyectos encontrareis el plan de autoprotección y 
todos los recursos necesarios. Actividades para terremotos. RCP, Video 
Simpsons con simulacro.

8. FOTOCOPIAR Y PINCHAR ESTE DOCUMENTO EN EL TABLÓN DEL AULA.

http://www.proteccioncivil.org/webinfantil/
https://iescelia.org/web/plan-autoproteccion-escolar/

