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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
APARTADO 11 – PLAN DE EMERGENCIA
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1. Aspectos generales
1. Consiste en una serie de instrucciones dirigidas a todos los sectores de la comunidad educativa
(principalmente, personal docente, personal no docente y alumnado, pues son los sectores implicados en la
actividad diaria) y prevé diversos mecanismos para ser dado a conocer a sus destinatarios.
2. Dichas instrucciones se orientan a la realización de un simulacro de emergencia con evacuación del
edificio principal o con confinamiento en un espacio concreto, que se lleva a cabo manteniendo en secreto el
momento exacto del mismo (lo determina la Dirección del Centro, según su criterio y responsabilidad), con
objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real y sin contar con colaboración exterior (Cruz
Roja, Bomberos, Protección Civil), pues se trata de un mero ejercicio escolar, sin causa real de emergencia;
no obstante, el personal de Conserjería ha de comprobar el funcionamiento de los sistemas de
comunicación con el exterior.
3. Y constituyen una práctica que debe permitir:
– La familiarización de la comunidad educativa con una actuación que, llegado el caso, no le sorprenda
totalmente desprevenido.
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– El entrenamiento y la corrección de hábitos del alumnado.
– El uso adecuado de los medios disponibles para aminorar la magnitud de un imprevisto desastroso.
– El reconocimiento de las principales insuficiencias en el edificio.
– La definición de las medidas correctoras oportunas a efectos de simulacro de evacuación o confinamiento
y actuación en casos de emergencia.

2. Indicaciones para un simulacro de evacuación
2.1. Situaciones de emergencia.
1. En un centro escolar pueden llegar a producirse situaciones de emergencia como un incencio, un
terremoto, una inundación, una amenaza de bomba o un escape de gas. Un simulacro es un ensayo o
práctica sobre cómo se debe actuar en caso de que se presente una de esas situaciones de emergencia.
2. En los tres epígrafes siguientes aparecen indicaciones sobre lo que hay que prever y organizar antes del
simulacro, cómo hay que actuar durante la realización del mismo y qué es conveniente hacer una vez
terminado, siempre con la finalidad de minimizar los efectos de una emergencia real debido al aprendizaje
de todos gracias a la práctica del simulacro.

2.2. Indicaciones previas a la realización del simulacro.
1. Con antelación al día del simulacro la Dirección:
– Recuerda al personal docente y no docente las instrucciones propias de la experiencia y les explica las
características de la práctica. Ver Anexos.
– Hace llegar información a las familias acerca del ejercicio que se va a realizar, con objeto de evitar
alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en que tendrá lugar.
– Organiza, a través de los tutorías, la información al alumnado, los pormenores y objetivos del ejercicio,
facilitándoles y explicándoles las instrucciones que deberán seguir.
2. Para el buen resultado del simulacro, es esencial la completa coordinación y colaboración de todo el
personal del Centro, tanto en la planificación del mismo como en su realización. Cada profesor y cada
profesora se han de responsabilizar al máximo del comportamiento del alumnado a su cargo, con objeto de
evitar accidentes de personas y daños en el edificio.
3. El simulacro de emergencia con evacuación debe realizarse:
– En la situación de máxima ocupación y actividad del Centro, con la disposición normal del mobiliario.
– Sin que el alumnado haya sido previamente avisado del día ni la hora del ejercicio.
– Sin que el profesorado conozca ni el día ni la hora.
4. Los tiempos máximos que se pueden considerar para la evacuación son:
– 3 minutos para la evacuación de cada una de las plantas,
– 10 minutos para la evacuación total de edificio,
– Y no más de 30 minutos para la duración total de la práctica de evacuación.

2.3. Indicaciones relativas a las actuciones durante el simulacro.
1. Al comienzo del ejercicio la Dirección indica al personal de Conserjería que haga sonar una señal de
alarma (timbre, sirena o viva voz), que alcance a todas las zonas del edificio. Si el sistema de alarma
existente no resulta potente y diferenciado de otras señales acústicas, como las del recreo u otras
actividades escolares, debe procurarse una solución alternativa que cumpla los requisitos mencionados.
2. Simultáneamente el personal de Conserjería da aviso a los equipos de ayuda de exterior, indicando que
se trata de un ejercicio de simulacro de evacuación.
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3. Inmediatamente después el personal de Conserjería abre completamente las tres puertas de salida
interiores y despeja de obstáculos los recorridos de evacuación.
4. La concentración del alumnado y todas las personas evacuadas tiene lugar:
– bien en la pista deportiva del recinto exterior (ver Anexo 6)
– bien en el pabellón cubierto en caso de confinamiento.
5. Para la evacuación ordenada por plantas se siguen las siguientes pautas:
– A la señal de comienzo, desalojan el edificio en primer lugar los ocupantes de la planta baja.
– Simultáneamente, los ocupantes de las dos plantas superiores se movilizan ordenadamente hacia las
escaleras más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas
hayan desalojado su planta respectiva.
– El desalojo en cada planta se realiza por grupos, saliendo en primer lugar el alumnado de las aulas más
próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.
– La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja se ordena en función del ancho
y la situación de las mismas.
6. No se utilizan otras salidas que las indicadas en este documento.
7. No se utiliza tampoco el ascensor para la evacuación de personas.
8. No se abren las ventanas, pues, en caso hipotético de fuego, favorecerían las corrientes de aire y la
propagación de las llamas. Y se cierran las que estén abiertas.
9. Teniendo en cuenta la tendencia instintiva del alumnado a dirigirse hacia las escaleras que habitualmente
utiliza y que pueden no ser las convenientes en un caso concreto, es aconsejable en la planificación del
ejercicio prever esta circunstancia, siendo el profesorado de cada aula responsable de conducir a su
alumnado en la dirección de salida previamente establecida.
10. Por parte del personal docente y no docente se procura no incurrir en comportamientos que puedan
denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con
las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.
11. Una vez desalojado el edificio, el alumnado se concentra en los espacios referidos en el párrafo 4,
previamente designados como punto de encuentro, siempre bajo el control del profesorado responsable,
que comprueba la presencia de todo el alumnado de su grupo y avisa de las ausencias, si las hay, al
personal responsable del ejercicio de simulacro.

2.4. Indicaciones relativas a la finalización del simulacro.
1. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspecciona todo el edificio, con objeto de
detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse.
2. Después de terminar el simulacro, se celebra una reunión de todo el profesorado para evaluar la práctica.
3. A partir de ese momento, la Dirección impulsa la redacción del informe, que remitirá al Consejo Escolar.

3. Indicaciones para un simulacro de terremoto
3.1. Situación de emergencia.
1. La sismicidad en nuestra comunidad autónoma es consecuencia de la energía generada por el empuje
entre las placas Africana y Euroasiática. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un límite de placas
activo es normal la ocurrencia de terremotos, siendo el sureste de la Península la zona más afectada, en
especial las provincias de Granada, Málaga y Almería.
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2. Aunque es imposible predecir cuándo ocurrirá el próximo terremoto, es imprescindible que el Centro esté
preparado para esta eventualidad. Para disminuir los efectos de un terremoto es necesario seguir las
medidas de precaución antes, durante y después.

3.2. Indicaciones previas a la realización del simulacro.
1. Con antelación al día del simulacro la Dirección:
– Recuerda al personal docente y no docente las instrucciones propias de la experiencia y le explica las
características de la práctica. Ver Anexos.
– Hace llegar información a las familias acerca del ejercicio que se va a realizar, con objeto de evitar
alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en que tendrá lugar.
– Organiza, a través de los tutorías, la información al alumnado, los pormenores y objetivos del ejercicio,
facilitándoles y explicándoles las instrucciones que deberán seguir.
2. Para el buen resultado del simulacro, es esencial la completa coordinación y colaboración de todo el
personal del Centro, tanto en la planificación como en la realización del mismo. Cada profesor y cada
profesora se han de responsabilizar al máximo del comportamiento del alumnado a su cargo, con objeto de
evitar accidentes de personas y daños en el edificio.
3. El simulacro debe realizarse:
– En la situación de máxima ocupación y actividad, con la disposición normal del mobiliario.
– Sin que el alumnado haya sido previamente avisado del día ni la hora del ejercicio.
– Sin que el profesorado conozca ni el día ni la hora.
4. El simulacro de terremoto tiene dos fases: la primera es un tipo especial de confinamiento en las aulas o
espacios docentes (ver epígrafe siguiente); la segunda consiste en un ejercicio de evacuación similar al
descrito en el epígrafe 2.3.

3.3. Indicaciones relativas a las actuaciones durante el simulacro.
1. Mantener la calma y no intentar salir del aula o espacio que se esté ocupando. La actitud y
comportamiento de las personas adultas será interpretada por los alumnos y alumnas.
2. Ubicarse en el lugar más seguro: la parte inferior de los pupitres y mesas, los dinteles de puertas, las
columnas y las paredes maestras, siempre lejos de ventanas, cristaleras, vitrinas, armarios y objetos que
puedan caerse y llegar a golpear.
3. En caso de hallarse fuera, alejarse de edificios, árboles, postes eléctricos u objetos que puedan caer.
Mantenerse en el suelo y protegerse la cabeza con las manos.
4. Esperar el cese definitivo del terremoto. Recordar que, después de un gran terremoto, siguen otros más
pequeños denominados réplicas que pueden ser lo suficientemente fuertes como para causar destrozos
habituales.
5. Verificar si alguna persona ha sufrido heridas. Si alguien parece tener una herida grave, no moverla o
hacerlo con mucho cuidado.
6. Proceder a la evacuación del alumnado y reunirse en un lugar seguro como el patio.
7. No utilizar el ascensor para la evacuación de personas.

3.4. Indicaciones relativas a la finalización del simulacro.
1. Una vez concluido el simulacro de confinamiento, tiene lugar el simulacro de evacuación.
2. Esta segunda fase se realiza siguiendo las indicaciónes del simulacro de evacuación (2.3).
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4. Actuaciones de las personas responsables
1. La Dirección del Centro designa:
a) Una persona coordinadora general, que asume la responsabilidad total del simulacro y coordina todas las
operaciones del mismo (se designa también una persona suplente).
b) Una persona coordinadora por cada planta, que se responsabiliza de las acciones que se efectúan en
dicha planta, así como de controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de estudiantes
desalojados. La persona encargada de coordinar la planta baja coordina igualmente las tareas del patio.
Esta función la desempeñan los profesores y profesoras de guardia.
c) Una o varias personas que se responsabilizan de desconectar, después de sonar las señales de alarma,
las instalaciones del edificio que sea necesario (electricidad, agua, ascensor); para esta función se recurre al
personal no docente (personal de administración, servicios, limpieza y mantenimiento).
d) Una persona encargada de la evacuación de las personas con dificultades motóricas, si las hay (en todo
caso, esta función pueden desempeñarla las personas coordinadoras de cada planta).
e) De dos a tres personas observadoras, que controlan el tiempo total de evacuación de cada planta y de
todo el edificio, así como las actuaciones que se llevan a cabo en el exterior (en todo caso, estas tareas
serán responsabilidad del Equipo directivo)
2. Los miembros del Equipo directivo asumen las siguientes responsabilidades:
a) La Dirección asume la coordinación general, esto es, la responsabilidad total del simulacro y la
coordinación de todas las operaciones del mismo (se designa también una persona suplente). Además:
– Decide la fecha y hora de la práctica (evitando sus horas de clase), que ha de mantener en secreto.
– Informa a las familias, días antes de la práctica, de las líneas generales de actuación.
– Asume la observación de todas las fases de la práctica.
b) La Jefatura de Estudios y la Secretaría asumen la observación de todas las fases de la práctica, el control
del tiempo total de evacuación y la actuacion que se lleva a cabo en la zona de concentración; y, en su
caso, la suplencia de la Dirección en la coordinación general.
3. Todo el profesorado ha de conocer en detalle el plan que se pretende seguir con anterioridad suficiente al
día del simulacro, incluyendo las incidencias de la operación, los flujos de salida, los puntos críticos del
edificio, las salidas que se van a utilizar y las zonas exteriores de concentración de alumnado.
a) El profesorado que se encuentra dando clase y el profesorado de guardia que se encuentra sustituyendo
a un profesor o profesora ausente han de controlar los movimientos del alumnado a su cargo de acuerdo
con las instrucciones recibidas de las personas coordinadoras. Además se responsabilizan de:
– Organizar en el aula la estrategia de su grupo encargando a algunos alumnos y alumnas la realización de
funciones concretas como cerrar ventanas, contar a sus compañeros, controlar que no lleven objetos
personales (para dar al alumnado mayor participación en estos ejercicios).
– Comprobar que las aulas y recintos que tienen asignados quedan vacíos, dejando cerradas puertas y
ventanas y comprobando que no queda nadie en los servicios y otros espacios.
– Dirigirse con su grupo al punto de encuentro exterior, donde le hace formar en fila para facilitar el
recuento, sin dejar de comprobar la presencia de todo el alumnado del grupo y avisando de las ausencias, si
las hubiere, al personal responsable del ejercicio.
b) El profesorado de guardia que se encuentra en la Sala y en el Aula de Convivencia asume sus funciones
de equipo coordinador de las tres plantas. En su defecto, el Equipo directivo contará con otros profesores y
profesoras que se encuentren disponibles en la Sala.
– El profesor o profesora de guardia en el Aula de Convivencia es la persona encargada de coordinar la
planta baja y las tareas del patio.
5

IES Rafael Pérez Estrada
Plan de Centro

ROF
Curso 2019-20

– Los profesores y profesoras de guardia ordinaria son las personas encargadas de coordinar las plantas
primera y segunda; para ello se rigen por el orden en que aparecen en el cuadrante de guardias: quien está
arriba coordina la planta 2ª y quien está debajo, la planta 1ª.
– A la señal de comienzo, asumen sus funciones; mientras se desalojan los ocupantes de la planta baja,
simultáneamente, los ocupantes de las dos plantas superiores se movilizan ordenadamente hacia las
escaleras más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de estas
hayan desalojado su planta respectiva.
– Este desalojo se realiza por grupos, saliendo en primer lugar el alumnado de las aulas más próximas a las
escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos, teniendo en cuenta la distribución del pasillo
largo en dos mitades de sentido contrario.
– Además, como responsables de planta, han de controlar el tiempo de evacuación total de la misma, el
número de estudiantes desalojados y la evacuación de las personas con dificultades motóricas.
c) El profesorado que no tiene clase ni guardia en el momento de sonar la señal de evacuación sigue las
pautas del Equipo de Coordinación y, en su caso, del Equipo directivo.
4. El personal no docente es responsable de estas actuaciones:
– Abrir completamente las tres puertas de salida interiores.
– Desconectar, después de sonar las señales de alarma, las instalaciones del edificio que sea necesario
(electricidad, agua, ascensor).
– Despejar de obstáculos los recorridos de evacuación.
– Avisar, en su caso, a los equipos de ayuda exterior, indicando que se trata de un simulacro de evacuación.
– Hacer lo que le encomiende la Dirección.
5. En caso de necesitar salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al Centro, se toman precauciones
oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, si es necesario, debe advertirse a las autoridades.

5. Formación del personal docente y no docente
1. El programa de formación consiste en la difusión y familiarización del personal docente y no docente con
las pautas de actuación.
2. El Programa de Formación se lleva a cabo de la siguiente manera:
a) Para el profesorado: sesiones de ETCP, de Claustro, de Equipo de Acción tutorial y de Equipos de
coordinación.
b) Para el equipo de coordinación (evacuación plantas): sesiones de Claustro y de Equipo de Acción tutorial.
c) Para el personal no docente: reuniones con un miembro del Equipo directivo.
d) Para los equipos de primeros auxilios: en CP y en la Junta de Delegados y Delegadas.

6. Formación del alumnado
6.1. Objetivos y procedimiento.
1. El Programa de Formación del alumnado persigue dos finalidades:
– Que adquiera conocimientos, hábitos y destrezas relacionados con el ámbito global de la autoprotección.
– Que conozca el Plan de Emergencia y se familiarice con él.
2. El Programa se lleva a cabo desde las tutorías, de manera que cada grupo recibe de su tutor o tutora la
información necesaria, y realiza prácticas y simulacros para mejorar sus hábitos y destrezas, de forma
coordinada con el resto de las tutorías.
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6.2. Orientaciones dirigidas al alumnado.
1. Cada grupo debe actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesorado y en ningún caso
detenerse ni volver atrás ni seguir iniciativas propias.
2. Todos los alumnos y alumnas de cada grupo:
– Salen sin recoger ninguno de sus objetos personales, para evitar obstáculos y demoras.
– Siguen exclusivamente el recorrido indicado por su profesorado, hasta la salida al patio, sin poder hacer
uso de otras vías de salida ni del ascensor, y permanentemente pegados a la pared.
– Realizan todos los movimientos con rapidez y en orden, sin correr, atropellar, ni empujar, en silencio y
ayudando a quienes tengan dificultades o sufran caídas.
– Respetan el mobiliario y el equipamiento; si en las vías de evacuación encuentran un obstáculo que
dificulta la salida, lo intentan apartar de forma que no provoque caídas de personas o deterioro del objeto.
– Permanecen siempre unidos, sin disgregarse y sin adelantar a otros, incluso cuando se encuentran en el
lugar exterior de concentración, con objeto de facilitar a todo el profesorado el control.
– Permanecen así hasta que se decreta el fin de la emergencia.
3. Algunos casos concretos:
– El alumnado al que se han encomendado funciones concretas se responsabiliza de cumplirlas y de
colaborar en el mantenimiento del orden del grupo.
– El alumnado que se encuentra en los aseos o en otro espacio de la misma planta de su aula, al sonar la
señal de alarma, se incorpora con rapidez a su grupo.
– El alumnado que se encuentra en una planta distinta a la de su aula se incorpora al grupo más próximo
que se encuentre en movimiento de salida.
– Si algún alumno o alumna tiene dificultades motóricas, se espera en el vestíbulo principal de su planta
para ser evacuado por una persona coordinadora.

7. Formación de los equipos de primeros euxilios
1. Se lleva a cabo en el Claustro y en la Junta de Delegados y Delegadas de alumnado.
2. Se llama primeros auxilios a la asistencia urgente que se presta a una persona accidentada, por parte de
personal no especialista, ante la posibilidad de que puedan derivarse daños graves.
– Se entiende, por tanto, que los primeros auxilios solo deben prestarse en ausencia de personal médico y
cuando hay evidencia de que es absolutamente necesario prestar auxilio, en espera de la atención médica.
– Debe buscarse a la persona más cualificada de que se disponga y no actuar nunca por intuición o
empleando técnicas no contrastadas.

8. Anexos
Anexo 1: Recorridos de evacuación
Anexo 2: Sesiones de formación
Anexo 3: Actuaciones de las personas responsables
Anexo 4: Orientaciones al alumnado
Anexo 5: Croquis de la zona de concentración
Anexo 6: Informe y valoración del resultado del simulacro
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Anexo 1. Recorridos de evacuación
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

PLANTA BAJA

DEPENDENCIA
Conserjería y PAS
Secretaría
Sala de reuniones
Sala de espera
Gabinete de tutoría
SUM
Dirección
Sala de Profesorado
Jefatura de Estudios
Orientación
Aula de Convivencia
Despacho de AMPA
Cuarto limpieza
Biblioteca
Gabinete de Mediación

DEPENDENCIA

PLANTA PRIMERA

Departamentos
Aula 9
Laboratorio
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Aula de Música
Aula de Apoyo
Aula 5
Aula 6
Aula 7
Aula 8

PLANTA SEGUNDA

DEPENDENCIA
Aula TIC Nebrija
Aula de Plástica
Aula 10
Aula TIC Ada Byron
Aula 11
Aula 12
Aula 13
Aula 14
Aula 15
Taller de Tecnología
Aula 16
Aula 17
Aula 18
Aula 19

RECORRIDO

SALIDA

Pasillo 2 (almacén)

Salida 4 (fondo pasillo almacén)

Vestíbulo

Salida 3 (salida al patio por vestíbulo)

Pasillo 1 (despachos y Sala Prof.)

Salida 2 (salida al patio junto biblioteca)

RECORRIDO

SALIDA

Pasillo 4 (pasillo corto departamentos)
Salida 4 (fondo pasillo almacén)
Escalera 3 (ídem)
Pasilllo 3 (pasillo largo con aulas)
Escalera 1 (vestíbulo)

Salida 3 (salida al patio por vestíbulo)

Pasillo 3 (pasillo largo con aulas)
Escalera 2 (junto Aula de Música)

Salida 2 (salida al patio junto biblioteca)

RECORRIDO

SALIDA

Pasillo 5 (pasillo aulas TIC)
Escalera 3 (ídem)

Salida 4 (fondo pasillo almacén)

Pasilllo 3 (pasillo largo con aulas)
Escalera 1 (vestíbulo)

Salida 3 (salida al patio por vestíbulo)

Pasillo 3 (pasillo largo con aulas)
Escalera 2 (junto Aula de Música)

Salida 2 (salida al patio junto biblioteca)
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Anexo 2. Sesiones de formación
Formación para el Plan de Emergencia
Profesorado
• Sesiones de ETCP
• Sesiones de Claustro
• Reuniones de de los Equipos de Acción tutorial
• Reuniones de de Equipos de coordinación

Personal no docente
• Reuniones con un miembro del Equipo directivo

Alumnado
• Sesiones de tutoría lectiva

Equipo de coordinación (evacuación de las tres plantas)
• Sesiones de Claustro
• Reuniones de de los Equipos de Acción tutorial

Equipo de primeros auxilios
• Sesiones de Claustro
• Reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas
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Anexo 3. Actuaciones de las personas responsables
Actuaciones de las personas responsables
Persona que ejerce la Dirección
• Organización del proceso de información (sesiones de órganos colegiados).
• Coordinación general de la práctica de simulacro o confinamiento.
• Decisión de la fecha y la hora de la práctica (que ha de mantener en secreto).
• Información a las familias.
• Designación del Equipo de Coordinación.
• Observación de todas las fases de la práctica.

Personas que ejercen la Jefatura de Estudios y la Secretaría
• Observación de todas las fases de la práctica.
• Control del tiempo total de evaciación.
• Control de la actuacion que se lleva a cabo en la zona de concentración.
• Suplencia, en su caso, de la Dirección en la coordinación general.

Equipo de Coordinación de las tres plantas
• Desalojo de los ocupantes de la planta baja.
• Movilización simultánea de los ocupantes de las dos plantas superiores.
• Organización del desceso hacia el patio cuando corresponda.
• Consideración de la distribución del pasillo largo de cada planta en dos mitades de sentido contrario.
• Control del tiempo de evacuación total de su planta y del número de estudiantes desalojados.
• Evacuación de las personas con dificultades motóricas.

Profesorado que se halla impartiendo clase o de guardia en aula de clase
• Control del alumnado a su cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas.
• Organización en el aula de la estrategia de su grupo.
• Encargo a algunos alumnos y alumnas de realizar funciones concretas.
• Comprobación de que el aula queda vacía y cierre de puertas y ventanas.
• Atención permanente al Equipo de Coordinación.
• Formación de sus alumnos y alumnas en fila sin despegarse de la pared.
• Dirigirse con su grupo al punto de encuentro exterior (pista deportiva), yendo en último lugar.
• Agrupación del alumnado en hilera una vez han llegado a la pista deportiva.
• Comprobación de la presencia de todo el alumnado y registro de ausencias.
• Notificación de incidencias al Equipo de Coordinación.

Profesorado de guardia y profesorado en general que se halla en la Sala
• Asumir las funciones de pertenecer al Equipo de Coordinación (profesorado de guardia).
• Seguir las pautas del Equipo de Coordinación.
• Seguir las pautas, en su caso, del Equipo directivo (suplencia de algún miembro del Equipo de Coordinación).

Personal no docente
• Abrir completamente las tres puertas de salida interiores.
• Desconectar, después de sonar la señal de alarma, las instalaciones necesarias (electricidad, agua, ascensor).
• Despejar de obstáculos los recorridos de evacuación.
• Avisar, en su caso, a los equipos de ayuda exterior, indicando que se trata de un simulacro de evacuación.
• Hacer lo que le encomiende la Dirección.
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Anexo 4. Orientaciones al alumnado
Orientaciones al alumnado
Generales
1. Actuar siempre de acuerdo con las indicaciones del profesorado y en ningún caso seguirán iniciativas propias.
2. Salir sin recoger ningún objeto personal, con el fin de evitar obstáculos y demoras.
3. Seguir exclusivamente el recorrido indicado, hasta la salida al lugar de concentración (patio), sin poder hacer
uso de otras vías de salida ni del ascensor.
4. Realizar todos los movimientos con rapidez y orden, sin separarse de la pared, en silencio, sin correr, sin
atropellar, ni empujar
5. Ayudar a compañeros y compñaeras que tengan dificultades o sufran caídas.
6. Caminar unidos hasta el punto final de concentración sin detenerse en la puerta de salida ni volver atrás ni
disgregarse ni adelantar a otros grupos.
7. Respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.
8. Apartar cualquier obstáculo que haya en las vías de evacuación, de forma que no provoque caídas de
personas ni deterioro del objeto.
9. Formar en hilera donde indique el porofesorado una vez llegados al punto de concentración.
10. Permanecer con su grupo y su profesor o profesora hasta que se decrete el fin de la emergencia.

Específicas
1. Quienes hayan sido designados o designadas responsables de funciones concretas las cumplirán y
colaborarán en el mantenimiento del orden del grupo.
2. Quien se encuentre al sonar la señal de alarma en los aseos o en otro espacio de la misma planta de su aula,
se incorporará con toda rapidez a su grupo.
3. Quien se encuentre al sonar la señal de alarma en planta distinta a la de su aula se incorporará al grupo más
próximo que se encuentre en movimiento de salida.
4. Quien tuviere dificultades motóricas, se esperará en el vestíbulo principal de su planta para ser evacuado por
el profesorado coordinador de planta.
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Anexo 5. Croquis de la zona de concentración
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Anexo 6. Informe y valoración del resultado del simulacro
SIMULACRO DE EVACUACIÓN O CONFINAMIENTO
Informe de Dirección
Centro: IES RAFAEL PÉREZ ESTRADA
Localidad: Málaga Municipio: Málaga
Fecha de realización del simulacro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Suficiencia de las vías existentes de evacuación para el desalojo ordenado del edificio.
– Identificación de las zonas de estrangulamiento del flujo de evacuación en las condiciones actuales del
edificio.
– Comprobación del sistema de alarma: si ha resultado adecuado para proceder con orden y sin sobresaltos.
– Grado de instrucciones de los alumnos y profesores en cuanto al uso de los medios de emergencia y forma de
proceder en estos casos; si era bien conocido el Plan y en qué grado.
– Tiempos reales de reacción y evacuación.
– Conclusiones pedagógicas derivadas de la experiencia y enseñanza obtenida para futuras prácticas.
– Dificultades que ha presentado el desarrollo del Plan.
– Sugerencias de mejoras a introducir en el edificio para facilitar actuaciones en caso de emergencia.
– Medios que se han echado en falta.
– Otras observaciones.
Málaga, a . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . de 20 . . . . . . .

La persona responsable del simulacro, el Director o Directora
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