PLAN DE AUTOPROTECClÓN ESCOLAR

IES LAS VIÑAS

NORMAS DE COMPORTAMIENTO
DURANTE EL DESARROLLO DE UNA ALARMA
•

Una vez producida la alarma, hay que seguir atentamente las instrucciones del profesor y mantener la calma.

•

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.

•

Los alumnos designados previamente ayudarán a evacuar a sus compañeros, si los hubiere, con necesidades educativas especiales.

•

Queda expresamente prohibido durante la evacuación entretenerse recogiendo los objetos personales o terminando la actividad que en ese momento se esté
realizando.

•

Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.

•

Los alumnos más cercanos a las ventanas deberán cerrarlas antes de abrir las puertas de clase, pues las corrientes de aire avivan el fuego.

•

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.

•

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.

•

Permanecerán en fila en los pasillos hasta que le toque el turno de bajar las escaleras a su clase. Primero saldrán los alumnos cuya aula se encuentre más
próxima a la Escalera o Salida de evacuación, y así sucesivamente por orden de cercanía.

•

Los alumnos deberán bajar pegados a la pared y en fila de a uno.

•

Al salir del edificio hay que dirigirse a la zona de concentración (Pistas Polideportivas) y situarse en fila en el número correspondiente a su aula, pintado en
dichas pistas.

•

La no colaboración, en caso de emergencia o simulacro, se contempla como una falta muy grave.

•

LA SEÑAL DE ALARMA CONSISTIRÁ EN EL TOQUE CONTINUO DEL TIMBRE DE RECREO.

