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INFORME DE SIMULACRO
EVACUACIÓN

IES TEROR

Centro: IES Teror Localidad: Teror Código: 353010269 

FECHA: 29-11-2021

HORA INICIO: 9:31 HORA FINALIZACIÓN: 9:47

ANTECEDENTES

Los objetivos de este primer simulacro fueron comprobar el adecuado funcionamiento de los medios humanos y 
materiales previstos para situaciones de emergencia, valorar la respuesta y participación de los ocupantes, cuantificar el 
tiempo empleado y analizar si la alarma se oyen bien en todas las zonas del centro.

En este ejercicio se simuló que la zona del incidente fuera en el anfiteatro, parte trasera del edificio de la ESO. 

Para este simulacro se informó previamente de su día de realización a:
• todo el alumnado
• todo el profesorado

Para el control del simulacro se solicitó la colaboración de 4 observadores que se distribuyeron de la siguiente manera:

• uno situado en la salida A del edificio de bachillerato, punto de encuentro A
• uno en la salida D hacia el patio-pergola, punto de encuentro C-D
• uno en la salida G hacia el parking delante de cafetería, punto de encuentro B
• uno en la salida A planta baja el edificio de la ESO, punto de encuentro C

La misión de los observadores fue controlar que sus zonas asignadas eran evacuadas por sus ocupantes de forma 
ordenada y por las salidas adecuadas y cuantificar el tiempo empleado en evacuar por la salidas.

DESCRIPCIÓN

El simulacro se realizó el 29 de noviembre de 2021 a las 9:3  y se da por finalizado con la incorporación del alumnado al 
aula a las 9:47.

El Jefe de Emergencias, con el apoyo del equipo directivo y la coordinadora de PRL, controla la evacuación y los 
puntos de encuentro. Una vez comprobado que todo el alumnado, profesorado y P.A.S., están en los puntos de 
encuentro, y que todos los edificios están en perfecto estado se da por finalizado el simulacro y todos pueden regresar a 
los edificios, a las 9:47.
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OBSERVACIONES GENERALES

1. Casi todos los ocupantes iniciaron la evacuación con el sonido de la sirena de evacuación. En algunos casos sí 
hubo ocupantes que dudaron antes de iniciar esta evacuación hasta que el responsable de planta les requirió a 
hacerlo. Esto sucedió en 2º de bachillerato y en 1ºFPB de adm.

2. La respuesta del resto fue buena se inició la evacuación de manera autónoma y sin necesitar indicaciones de 
los responsables de plantas.

3. Todos los ocupantes salieron por las salidas correctas, sin llevar objetos personales ni retroceder. El desalojo 
se hizo de manera ágil, tranquila y ordenada, aunque no iban en fila ni pegados a la pared.

4. Se detecta en los primeros momentos algo de colapso en la zona del puente con la incorporación de los 
grupos de Ciclos y la ESO, pero con la intervección del responsoble de planta se agiliza con rapidez.

5. En la planta central de la ESO, había un alumno que necesitaba muletas para desplazarse y salió sin 
incidentes junto con una compañera que estaba pendiente de ella.

6. Los puntos de encuentros tenían capacidad suficiente y la mayoría de los alumnos permanecieron agrupados
con su profesor/a. Destacar que los de bachillerato no accedieron al terreno por esta embarrados y 
permanecieron en la acera.

7. Los ocupantes cerraron antes de evacuar las puertas y ventanas de las aulas, y apagaron los ordenadores. 

Los tiempos del simulacro por edificio y planta fueron:

Edificio Planta Tiempo de evacuación
Grupos 

evacuados
n.º de 

alumnos/as

Bachillerato
baja

2,17
4 85

alta 3 96

Plástica
baja 2:00 1 25

alta -- -- --

Ciclos
Baja

2:37
3 27

alta 3 47

ESO

Baja
1:57 2:12 3 4 75 89

Salida D Salida A

Central 2:34 7 109

Alta
3:11

3:11

2 3 45 72
Salida D Salida G

Salón de actos -- -- --

Despachos 3:42 6 (despachos) 8 (prof)- 5 (PAS)

OBSERVACIONES El resto del profesorado estaban en la sala de profesores y departamentos.
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Correcto Mejorable

Participación y colaboración del alumnado X

Participación y colaboración del profesorado X

OBSERVACIONES
El alumnado de 1º FPB de adm no estaban con profesor pero fueron evacuados por el profesor 
de guardia.

Suficiente Insuficiente

Capacidad de las vías de
evacuación

X

Capacidad de los puntos de
encuentro

X

OBSERVACIONES Los alumnos/as de bachillerato  no acceden a la zona A por estar embarrados y permanecen en 
la acera,pero dejando la carretera y acceso libre.

Si No

Se ha producido interferencias en las 
evacuaciones de las diferentes plantas

X

La alarma se escuchó correctamente X

Incidentes no previstos Si No

Accidentes de personas X

Deterioro del mobiliario X

Deterioro del edificio X

Otros
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CONCLUSIONES (balance general del simulacro)

Respecto al plan de evacuación y confinamiento

El plan de evacuación es correcto, las salidas de evacuación son suficientes y los puntos de encuentros también. Habría 
que mejorar la señal acústica para que se escuche algo mejor, sobre todo en el pabellón y en el edificio de bachillerato.

Respecto a los alumnos

Falta la concienciación del alumnado de bachillerato y de FPB, de participar correctamente y con seriedad. Por lo tanto se 
volverá a incidir desde las tutorías de la importancia que tienen este tipo de acciones y la necesidad de estar preparados 
para una situación de emergencia.

Respecto al tiempo de evacuación

A pesar de que no todas las salidas reciben el mismo flujo de alumnado, el tiempo de respuesta y evacuación se considera 
bastante bueno y este simulacro ha sido muy rápido. Prácticamente en poco más 3  minutos estaban todos los edificios 
evacuados.

Teror a  29 de noviembre de 2021

_____________________
Dña. Mª  Elena Moreno Martín Dña. Deidi Falcón Cabrera

Fdo. Coord. PRL Fdo. Jefe de evacuación
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