PLAN DE AUTOPROTECClÓN ESCOLAR
IES LAS VIÑAS (MANILVA)
NORMAS DE COMPORTAMIENTO
DURANTE EL DESARROLLO DE UNA ALARMA
1. Una vez producida la alarma, hay que seguir atentamente las instrucciones del profesor y
mantener la calma. Una alarma no significa necesariamente que se haya producido una
catástrofe; la mayoría de las veces es una medida preventiva.
2. El profesor será el último en salir de la clase, asesorándose de que esté vacía, y dará la
señal para que se desaloje la siguiente clase.
3. Comenzarán el desalojo los alumnos que estén más próximos a la puerta de la clase en fila
de a uno y con el consiguiente orden y rapidez.
4. Cuando suene la alarma, los alumnos más cercanos a las ventanas deberán cerrarlas antes
de abrir las puertas de clase, pues las corrientes de aire avivan el fuego.
5. Los alumnos designados previamente ayudarán a evacuar a sus compañeros, si los hubiere,
con necesidades especiales (discapacitados físicos, psíquicos y/o sensoriales).
6. Todos los movimientos deberán realizarse deprisa, pero sin correr, procurando no atropellar
ni empujar a los demás.
7. Los alumnos deberán realizar la evacuación en silencio y con sentido del orden y ayuda
mutua para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran
caídas. Debe imperar en todo momento el sentido de la solidaridad con los demás.
8. Queda expresamente prohibido durante la evacuación entretenerse recogiendo los objetos
personales o terminando la actividad que en ese momento se esté realizando. Nada más
detectada la emergencia se cortará el fluido eléctrico.
9. En ningún caso el alumno podrá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos
menores, amigos, objetos, etc.
10. Los alumnos realizarán la evacuación respetando el mobiliario y equipamiento escolar.
11. Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.

12. Una vez en el pasillo, los alumnos no se mezclarán con los de otras clases. Permanecerán
en todo momento en fila y detrás de su profesor.
13. Si durante la alarma algún alumno se encuentra fuera de su clase, procurará reunirse con su
grupo. Si no le es posible, lo intentará con el grupo más próximo a la salida,
comunicándoselo inmediatamente al profesor que va al frente del grupo al que se
incorpora.

14. Permanecerán en fila en los pasillos hasta que le toque el turno de bajar las escaleras a su
clase.
15. Al bajar las escaleras hay que extremar las precauciones para que no se produzcan caídas.
16. Los alumnos y el profesorado deben bajar pegados a la pared y en fila de a uno.
17. Al salir del edificio hay que dirigirse a la zona de concentración, que son las

pistas polideportivas:
a) Pista 1: del número 1 al número 20.
b) Pista 2: del número 21 al número 40.
Y colocarse en fila en el espacio reservado con el número de su aula. Los grupos deben
permanecer unidos sin mezclarse con otros.
18. Una vez en la zona de concentración, cada profesor llevará a cabo un recuento de los
alumnos con objeto de averiguar si falta alguno de los que tenía al inicio de la sesión de
clase en la que se encontraba cuando se produjo la alarma (incluso en un supuesto
simulacro). Si no se ha pasado lista, se preguntará a los alumnos si han detectado la
ausencia de algún compañero.
19. LA SEÑAL DE ALARMA CONSISTIRÁ EN EL TOQUE CONTINUO DE LA
ALARMA DE INCENDIOS.
20. En la evacuación se seguirán todas las indicaciones enunciadas anteriormente, salvo orden
de algún responsable de la evacuación.
21. La manera de desalojo del edificio es la siguiente:
a) El alumnado de planta 0 (Baja) saldrá por la Salida 2 (interior del edificio), salvo
aquellas personas que se encuentren en las inmediaciones del Gimnasio, que lo
harán por la Salida 6, y las que se encuentren en el Salón de Actos, que elegirán
entre la Salida 2 y la Salida 7 según sea lo más conveniente para evitar el problema
que ha originado la alarma;
b) El alumnado de la planta 1 (Acceso) lo hará por la Salida 1, salvo aquellas
personas que se encuentren en los talleres de Ciclos, que lo harán por la Salida 4, y
las que se encuentren en Cafetería, que lo harán por la Salida 5;
c) El alumnado de la planta 2 (Alta) saldrá por la Salida 1, haciendo uso de la
Escalera 1 (en aquellos casos en que el foco de la alarma impida esta salida, bajarán
por la Escalera 2 hasta la Salida 2), salvo aquellas personas que se encuentren en la
Biblioteca y Aula de Convivencia, las cuales bajarán por la Escalera 4 y saldrán por
la Salida 3, y las que se encuentren en la zona de los despachos, que elegirán, según
el foco de la alarma, entre la Salida 1 y la Salida 3.
22. El orden de desalojo por planta es el siguiente: en primer lugar lo harán los alumnos de la
clase más próxima a la Escalera o Salida correspondientes en secuencia ordenada hasta el
final de cada pasillo. Queda de la siguiente manera:

a) Planta 0 (Baja):
•

Interior del Edificio por Salida 2
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.

•

Aulas 23.
Aula 28 y Dpto. Lengua.
Aula 25, Aula 22, Dpto. Clásicas y Dpto. Matemáticas.
Aula 26, Laboratorio de Idiomas y Dpto. Inglés.
Aula 27 y Dpto. Geografía e Historia.
Aula 29, Taller de Tecnología y Dpto. Dibujo.
Salón de Actos (también puede realizarse la evacuación por Salida 7)
Aula 24 (Aula coordinador de pasillo)

Interior del Edificio por Salida 6
1º. 1º. Aula de Educación Física.
2º. 2º Gimnasio.
3º. 3º. Dpto. Educación Física.

•

Prefabricadas
1º. 1º. Aulas 34 b, 35 b, 34 y 35.
2º. 2º. Aula 32 b, Dpto. Administración, Aula 32 y Aula 33.
3º. 3º. Aulas 30 b, 31 b, 30 y 31.

b) Planta 1 (Acceso):
•

Interior del Edificio por Salida 1
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.
9º.

•

Conserjería, Aula 38, Aula 38b, Aula 39 y Dpto. Electricidad.
Aulas 2 y 9.
Aula 3.
Aula 4 y Dpto. Ciencias Naturales.
Aula 5 y Laboratorio de Ciencias Naturales.
Aula 6 y Laboratorio de Química.
Aula 7, Dpto. Química y Dpto. Física.
Aula 8 y Laboratorio de Física.
Aula 1.(Aula coordinador planta)

Interior del Edificio por Salida 4
1º. Talleres de Ciclos.

•

Interior del Edificio por Salida 5
1º. Cafetería.

•

Prefabricadas
1º. Aula 36b, Aula 36, Aula 37 y Aula 37b.

c) Planta 2 (Alta):
•

Interior del Edificio por Salida 1
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.

•

Aula de Educación Especial y Sala de Profesores.
Aula 11 y Dpto. Orientación.
Aulas 21 y 12.
Aulas 13 y 20.
Aulas 14 y 19.
Aulas 15 y 18.
Aulas 16 y 17.
Aula 10 (coordinador de planta)

Interior del Edificio por Salida 3
1º. Aula de Convivencia y Biblioteca.
2º. Despachos directivos y Administración.

23. En cada planta hay un plano en el que se indican las vías de evacuación, la ubicación de
extintores y luces de emergencia, mangueras, botiquines, zonas de concentración y de
seguridad, etc. Asimismo, cada aula dispone de un plano personal en el que se indica su
plan de evacuación. Es importante que se enseñen y se expliquen al alumnado estos planos
y normas básicas.
24. Es necesaria la presencia de unos responsables de evacuación que conozcan todas estas
normas básicas:
a. El personal administrativo de conserjería se encargará de llamar a la urgencia
correspondiente, cortar el fluido eléctrico y, una vez dada la señal de alarma,
dirigirse a la puerta de entrada del edificio para comprobar su completa apertura.
b. El profesor de guardia en Sala de Profesores se dirigirá a la puerta de acceso al
Centro e indicará la vía de acceso al Servicio de Emergencias.
c. El profesorado de guardia en los pasillos, si está cubriendo la ausencia de algún
compañero, actuará con el grupo con el que se encuentre según las normas
generales de evacuación;
d. El profesor de guardia en el Aula de Convivencia dejará abierta la puerta de la
Salida 3 para una mejor evacuación y se dirigirá a la zona de concentración (Pistas
Polideportivas) junto al alumnado que éste en el aula de convivencia, que se unirá a
su grupo ordinario. Después el profesor ayudará la ubicación del alumnado por
grupos y mantener el orden en la zona de concentración.
e. El cargo directivo que esté de guardia se ubicará en el vestíbulo para controlar el
buen funcionamiento de la evacuación.

f. Profesorado que imparta clase en las últimas aulas de cada pasillo, velarán por que
todo funcione bien y no se quede atrás ningún alumno.
i. Planta alta: Aulas 16 y 17.
ii. Planta acceso: Aula8 y Lab. Física.
iii. Planta baja: Aula 27 y Depto. Dibujo.
g. En cada planta actuará un profesor coordinador de planta, cuya misión es coordinar
el desalojo de cada planta. El coordinador de planta será el profesor que se
encuentre dando clase en:
i. Planta alta: Aula 10.
ii. Planta acceso: Aula 1.
iii. Planta baja: Aula 24

