•

¿CUÁL ES LA SEÑAL DE ALARMA PARA EVAUCAR EL CENTRO?
La señal de alarma consistirá en el toque continuo de la alarma de incendios.

•

¿DÓNDE ESTAN LOS PUNTOS DE REUNIÓN?
En las dos pistas deportivas:
Pista 1: Aulas 1 a la 20.
Pista 2: Aulas 21 a 40.
El número del aula está rotulado en el lateral más próximo al vallado.
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•

¿CUÁL ES EL NÚMERO ASIGNADO AL GRUPO?
El número de aula asignada al grupo general.

•

¿QUIÉN DIRIGE LA EVACUACION?
o Dirigen 6 coordinadores:
 1 Coordinador de Evacuación
• Director o un miembro del equipo directivo.
 5 Coordinadores de Pasillo
• Planta Alta: Aula 10.
• Planta Media (acceso): Aula 1.
• Panta Baja: Aula 24.
• Prefabricadas: Aula 33.
• Prefabricadas en aparcamiento: Aula 36.
Si no existe clase en dichas aulas, serán las inmediatamente siguiente.
En las prefabricadas el orden es rotativo.

•

¿QUÉ FUNCIÓN TIENEN LOS COORDINADORES?
o Coordinador de evacuación.
 Situarse en la entrada del edificio en planta media.
 Ordenar la evacuación al coordinador de la planta alta y media.
 Atender los incidentes en la zona de seguridad (pistas)
o Coordinador pasillo planta alta y media.
 Dar instrucciones a su clase.
 Asomarse al pasillo para visualizar al coordinador de evacuación.
 Esperar orden de evacuación del coordinador de evacuación.
 Dar orden de evacuación al pasillo correspondiente y supervisar su
desalojo.
 Evacuar su clase en último lugar.

o Coordinador pasillo planta baja y prefabricadas.
 Dar instrucciones a su clase.
 Asomarse al pasillo para visualizarse y comunicarse entre sí a través
de la puerta que comunica el pasillo y las prefabricadas.
 El coordinador supervisa que todos los módulos han sido
desalojados.
 Evacuar su clase.
 Dar orden de evacuación al coordinador de pasillo.
 Dar orden de evacuación al pasillo, a ambos lados, y supervisar su
desalojo.
 Evacuar su clase en último lugar.
o Coordinador pasillo prefabricadas en aparcamiento.
 Asegurarse que el modulo es desalojado por completo.
•

¿CÓMO EVACUAR UN MÓDULO PREFABRICADO?
o El orden de evacuación de los módulos es de izquierda a derecha.
o El ultimo profesor indicara al coordinador de prefabricadas que se ha
desalojado el modulo de prefabricada.

•

¿QUÉ LADO DEL PASILLO SE EVACUA?
o

El pasillo se evacua en paralelo manteniendo dos filas paralelas a la izquierda y
derecha del pasillo.

