
INFORME DE 2º SIMULACRO
EVACUACIÓN

IES TEROR

Centro: IES Teror Localidad: Teror Código: 353010269

FECHA: 21-04-2022

HORA INICIO: 10:05 HORA FINALIZACIÓN: 10:28

ANTECEDENTES

Los objetivos de este segundo 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 un incendio en la zona lateral del edificio de la ESO en el acceso a la zona de la pérgola y la cancha. 
Por este motivo se bloquearon dos salidas de emergencia la A y la B, que son las puertas de evacuación hacia esa zona. Se 
emplearon bombas de humo para simular el incendio.
 
Para este simulacro se informó previamente de su día de realización unicamente al:

• equipo directivo

• CECOES 1-1-2 Canarias. El 1-1-2 fue informado 48 horas antes a través de correo electrónico.

• La persona encarga del  mantenimiento del centro que se encargo del activar las bombas de humo y 
bloquear las dos salidas de emergencias.

DESCRIPCIÓN

El simulacro se realizó el 21 de abril de 2022 a las 10:03 y se da por finalizado con la incorporación del alumnado al aula y del 
todo el personal del centro a las 10:32.

A las 10:02 la conserje observa humo en lateral del edificio se informa a la Coordinadora de PRL que estaba en ese momento en
la zona. La  coordinadora da aviso a la Directora  que que solicita  inmediatamente la activación de la alarma de emergencia 
para la evacuación de todo el personal que se encuentre en los edificios.

La Jefa de Emergencias (Directora), con el apoyo del equipo directivo y la coordinadora de PRL, controla la evacuación y  los 
accesos a los punto de encuentro. Además se comunica inmediatamente con el 1-1-2. 

Todo el personal que debía de evacuar por la puerta A y B de la planta baja es redirigida hacia la siguiente salida de emergencia
sin incidentes.

Una vez comprobado que todo el alumnado, profesorado, P.A.S. y personal de limpieza 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 10:32.
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OBSERVACIONES GENERALES

Esta evacuación fue muy rápida los edificios se evacuaron en 2 minutos y 52 segundos

1. Todos los ocupantes iniciaron la evacuación con el sonido de la sirena.

2. Los grupos de informática1, Pmar2 (301), 4ºA (302), 3ºE (308) y 3ºB (309) debido al bloqueo no 
pudieron evacuar por su salida. Fueron rápidamente  redirigido, por miembros del equipo directivo y 
responsable de zona, sin incidente hacia el otro lado del edificio y evacuaron sin problemas por la salida 
del pabellón.

3. La respuesta del resto fue buena se inició la evacuación de manera autónoma. En algunos grupos hubo al 
principio algo de desconcierto, los alumnos/as se olvidaron de su funciones y en otros no estaba ni el delegado/a ni el
subdelegado,

4. 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 ni en 
silencio.

5. 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 intervención del responsable de planta se agiliza con 
rapidez.

6. Los puntos de encuentros tenían capacidad suficiente y la mayoría de los alumnos permanecieron 
agrupados con su profesor/a. Si hubo en algunos casos algo de despiste y algunos grupos no se colocaron 
en la zona que le correspondía tal y cómo se ensayo el pasado mes de noviembre.

7. El punto de encuentro delante del edificio de despachos, aunque tenía capacidad, estaba algo bloqueada al 
encontrarse un vehículo aparcado en esa zona.

8. Destacar que los grupos de bachillerato no accedieron al terreno, al estar lleno de hierba, y permanecieron 
en la acera. Hubo que indicarles en algún momento  que despejaran la calle.

9. También algún pequeño grupo se quedo en medio en la zona del edificio de plástica y hubo que despejarlos
hacia los laterales.

10. Los ocupantes cerraron antes de evacuar las ventanas,  pero si hubo algunas aulas de la segunda planta y planta baja que
se quedaron  con luces encendidas y puertas abiertas.

Los grupos y edificios evacuados:

Edificio Planta Tiempo de evacuación

(tiempo total)

Grupos 
evacuados

n.º de 
alumnos/as

Bachillerato
baja

00:02:52

3 75

alta 3 96

Plástica
baja -- --

alta -- --

Ciclos
Baja 3 27

alta 3 47
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ESO

Baja
10 187

Central 7 109

Alta
5 117

Salón de actos -- --

Despachos 6 (despachos) 8 (prof)- 4 (PAS)

OBSERVACIONES:El resto del profesorado, que estaban en el centro en esos momentos  se encontraban  en la sala de 
profesores y/o  departamentos.

Correcto Mejorable

Participación y colaboración del alumnado X

Participación y colaboración del profesorado X

OBSERVACIONES: los profesorados de nueva incorporación y sustitutos de corta duración  no estaban informados del plan 
de evacuación y algunos de estos al estar de guardia no sabían que eran los coordinadores de plantas. 
Respecto en algunas aulas, al principio hubo algo de desconcierto y olvidaron sus funciones pero, luego se organizaron bien 
incluso en algún grupo donde faltaba el delegado y el subdelegado.

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, es un terreno que no se encuentra en buenas 
condiciones en ese momento estaba lleno de hierbas secas. De todas formas hay capacidad a lo largo de la acera para ubicar a los 
alumnos/as de bachillerato, siempre que se mantengan lejos de la calzada.

Si No

Se ha producido interferencias en las 
evacuaciones de las diferentes plantas X

La alarma se escuchó correctamente X

OBSERVACIONES: al redirigir alumnos/as  de la planta baja hacia la salida del pabellón hubo algo de retención pero la salida
fue ágil.

Incidentes no previstos Si No

Accidentes de personas X

Deterioro del mobiliario X

Deterioro del edificio X

Otros
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CONCLUSIONES  Y PROPUESTAS DE MEJORAS (balance general del simulacro)

Respecto al plan de evacuación y confinamiento

El plan de evacuación es correcto, las salidas de emergencia a pesar de los bloqueos  fueron  suficientes y los puntos de 
encuentros también. Se propone poner un cartel para que no aparquen coches en el patio delante del edificio de despachos.
Se plantea diseñar un folleto informativo (guía rápida) , para todo el personal de nueva incorporación o sustitución corta.

Respecto al alumnado

Falta la concienciación del alumnado para que las salidas de las  aulas se hagan más ordenadas y en silencio.  Por lo tanto se 
seguirá trabajando desde las tutorías 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, rebajando el tiempo del simulacro anterior.

Teror a 1 8  de mayo de 2022

Dña. Mª Elena Moreno Martín Dña. Deidi Falcón Cabrera

Fdo. Coord. PRL Fdo. Jefa de evacuación
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