Protocolo de actuación en caso de evacuación del centro
1. ¿Quiénes son los coordinadores?
a. Coordinador de evacuación. Un miembro del equipo directivo en horario de
función directiva.
b. Coordinador de planta.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

PLANTA ALTA: Profesor/a del aula 10.
PLANTA ACCESO: Profesor/a del aula 1.
PLANTA BAJA: Profesor/a del aula 24.
MÓDULOS PREFABRICADOS: Profesor/a del aula 33.
MÓDULOS PREFABRICADOS (aparcamiento): Profesor/a del aula 36.

2. Protocolo.
a. Coordinador de evacuación.
i. Dar la orden de evacuación del centro.
ii. Se dirige a la planta de acceso y desde el rellano dirige la evacuación de la
planta de acceso y planta superior dando las órdenes de evacuación a los
coordinadores de ambas plantas.
iii. Tras la evacuación de ambas plantas se dirige a la zona de concentración y
comprueba que se han evacuado todas las aulas.
b. Coordinadores de planta.
i. Planta Alta y de acceso:
1. Se coloca al inicio del pasillo, visualizando al coordinador de
evacuación, controlando el tráfico de salida, a la orden del
coordinador de evacuación. Será él quién indicará cuando evacuar la
planta y la dirección a tomar.
ii. Prefabricadas(aparcamiento)
1. Asegurarse que se evacua el modulo prefabricado y dirigirse con su
clase a la zona de seguridad.

iii. Planta Baja y Prefabricadas:
1. Deben comunicarse a través de la puerta de acceso a las
prefabricadas.
2. Coordinador prefabricado debe dirigir la evacuación de las
prefabricadas a las zonas de evacuación y, una vez evacuadas las
prefabricadas, dar la orden para evacuar la planta baja al coordinador
de este pasillo. Ambos dirigen el tráfico de evacuación de la planta
baja.
c. Profesorado en las aulas.
i. Aplicar el protocolo de actuación en la evacuación.
ii. Esperar a la orden de evacuación del aula por parte del coordinador de pasillo
o por el profesor que este en el aula inmediatamente por delante.
iii. Si están en los módulos prefabricados se evacuaran las aulas de derecha a
izquierda.
d. Profesorado últimas aulas en las plantas:
i. Velarán que no se quede atrás ningún alumno y las aulas están evacuadas y
las puertas de las aulas estén cerradas con un libro delante que es indicador
de ESTANCIA EVACUADA.
e. Profesorado de taller en ciclos.
i. Aplicar el protocolo de actuación en la evacuación.
ii. Dirigirse con el alumnado a la pista deportiva al número que le corresponde.
El taller 1 tiene asignado el número 38, el aula de ciclos el número 38b y el
taller 2 tiene asignado el numero 39.
f. Profesorado en el gimnasio y aula de EF.
i. Aplicar el protocolo de actuación en la evacuación del gimnasio y el aula de
EF.
ii. Se sitúa en la pista deportiva en el número del aula que posee la clase.
g. Profesorado que esté en las pistas polideportivas.
i. Recoger el material usado de las pistas polideportivas, para que no
obstaculicen.
ii. Situar al alumnado en la pista deportiva en el número de aula que posee la
clase.

h. Conserjería.
i. Dejar inmediatamente todo lo que esté haciendo.
ii. Se encargará de llamar a la urgencia correspondiente, cortar el fluido
eléctrico y, una vez dada la señal de alarma.
iii. Cerrar la ventana de atención y la puerta de conserjería.
iv. Dirigirse a la puerta de entrada del edificio para comprobar su completa
apertura.
i. Cafetería.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Responsable de evacuación: la persona que la regente.
Dejo inmediatamente todo lo que estoy haciendo.
Cerrar las salidas de gas, si las hubiera.
Cerrar las ventanas.
Profesorado, si lo hubiera, ayudará a su evacuación ordenada y diligente.
Alumnado, si lo hubiera, se guiará a la pista polideportiva.
Cerrar la puerta y dirigirse a la pista polideportiva.

3. Protocolo para los docentes de guardia y resto de docentes que se
encuentren en la sala de profesores.
a. Profesor de guardia
i. Si está en un aula con un grupo actuará como responsable de evacuación de
ese grupo.
b. Profesor de guardia en la sala de profesores:
i. Cerrar las ventanas.
ii. Recoger el parte de firmas.
iii. Asegurar que la sala de profesores es evacuada.
iv. Cerrar la puerta de la sala de profesores y colocar un libro delante.
v. Salir hacia la zona de concentración por la salida más próxima, (por aula de
convivencia) punto de reunión, siguiendo las indicaciones del coordinador de
evacuación.

4. Protocolo para los docentes en cualquier otra dependencia.
a. Cierra las ventanas.
b. Cierra la puerta al salir y colocan un libro delante (indicando zona evacuada).
c. Dirígete por la salida más próxima al punto de reunión.

NOTA:
Insistir de forma particular en el SILENCIO por parte de alumnado y profesorado
que debe existir durante el desarrollo de la actividad. (Favoreciendo así la comunicación
entre los coordinadores de evacuación).

