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PLAN DE EVACUACIÓN
 Y 

CONFINAMIENTO

1.- PLAN DE EVACUACIÓN

1.1 ACTIVACIÓN DE LA SEÑAL DE EVACUACIÓN

1.2. SEÑAL ACÚSTICA DE EVACUACIÓN

La señal acústica que indicará situación de evacuación es un sonido de sirena discontinuo, 4 
segundos de sonido, 4 segundos sin sonido, durante 2 minutos.

1.3 PREMISAS BÁSICAS
Personas que dirigen la evacuación:

1. Directora: dirige la evacuación ( si estuviera ausente, un cargo directivo de guardia)
2. Coordinador/a de prevención de Riesgos Laborales: coordina conjuntamente con la directora 

el plan de evacuación.
3. Personal responsable por planta: ordena la evacuación por cada salida de emergencia

Premisas básicas para realizar la evacuación

• El profesorado, al oír la sirena o ser avisado por otro medio, actuará deprisa pero con calma.

Lo comunica al 
personal de conserjería

El personal de 
conserjería verifica 
y, si se confirma...
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UNA SITUACIÓN
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• Recordará al alumnado el significado de la señal y el punto de reunión hacia donde deberán 
ir.

• Además distribuirá tareas.
• El delegado o la delegada, o en su caso, el subdelegado o la subdelegada será quien salga del 

aula al final después de comprobar que todos han salido, y cerrará la puerta.
• Si por causas de agrupamiento, en el aula no hubiera delegado o delegada ni subdelegado o 

subdelegada, se nombrará un responsable sobre la marcha.
• Si en el aula hay alguna persona discapacitada o con movilidad reducida, el profesor o la 

profesora elegirá entre el alumnado a una persona que le ayude.
• Se cerrarán las ventanas. Se encargará los alumnos/as sentados junto a las ventanas.
• Se apagará la luz. Se encargará el alumno/a que esté sentado más cerca del interruptor.
• Se apagarán máquinas, ordenadores, fuentes de calor, etc.,
• Se abandonará el aula dejando todo el material, incluso objetos personales como mochilas, 

carpetas, etc.
• El profesorado saldrá de clase delante, pero siempre controlando lo que le queda detrás.
• Se saldrá en fila, circulando siempre que sea posible por la derecha y lo más cercano a la 

pared.
• Saldrán primero los ocupantes de las aulas más próximas a las salidas de emergencia o a las 

escaleras, respetando la prioridad de las clases anteriores y de las plantas inferiores.
• Actuación en caso de que alguna de las vías de evacuación está bloqueada. Si, debido a 

una situación de emergencia, alguna de las vías de evacuación estuviera inutilizadable, se 
efectuará la salida por la vía alternativa más cercana

• NO VOLVEMOS A  ATRÁS EN NIGÚN CASO
• Si por algún motivo cuando suena la señal de alarma estamos fuera de nuestro aula 

(baño, fotocopiadora, etc ), nos unimos al grupo más próximo y ya en el punto de  reunión  
buscaremos a nuestro grupo.

• En el punto de reunión el profesor/a:
◦ formará un circulo y comprobará que están todos los alumnos/as. 
◦ Comunicará al responsable de zona su llegada, las incidencias que haya tenido o 

cualquier dato relevante para el control de la emergencia.

PERMANECEMOS EN EL PUNTO DE REUNIÓN HASTA QUE SE NOS COMUNIQUEN 
QUE SE DA POR FINALIZA LA EVACUACIÓN

1.3 PUNTOS DE REUNIÓN:
Tenemos cuatro puntos de reunión:

1. A junto a la caseta de la entrada
2. B aparcamiento delante de cafetería
3. C pérgola 
4. D cancha

En la actualidad la cancha está en 
obra, por lo que, los que tenían que 
evacuan a está zona,  pasan al punto 
C
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1.4 EVACUACIÓN

La señal de acústica que anuncia la necesidad de evacuación será una sirena intermitente de 4 
segundos durante 2 minutos. La central de alarma de incendios se activa, el personal de conserjería 
la verifica y, si se confirma la emergencia -alguien observa, en efecto, una situación de emergencia-, 
avisa a la directora o al directivo de guardia que dará la alarma y avisará a los servicios de 
emergencia 112 (no se movilizará al 112 en caso de simulacro inicial).

1.4.1-ALUMNADO

• Seguir en todo momento las instrucciones de profesor/a del aula o de guardia.
• Cuando suene la señal de alarma, dejar lo que están haciendo, y en fila dirigirse de forma 

diligente, pero sin correr, hacia la salida de emergencia más cercana, bajando las escaleras  
de forma ordenada, pegados a la pared y siguiendo la instrucciones del personal de 
emergencia.

• Dejar todos los objetos personales en el aula, para no entorpecer al evacuación.
• No retroceder bajo  ningún concepto, avisando al profesor de cualquier incidencia que 

pudiera haber surgido durante la evacuación.
• Una vez en el punto de encuentro, mantenerse a la espera de las instrucciones que se 

indiquen, sin separarse del grupo.

1.4.2-PROFESORADO DE AULA

• Ordenar la evacuación del aula, procurando que los alumnos y alumnas mantengan la calma, 
respetando el orden establecido en la evacuación y asegurándose de que todos dejen sus 
cosas.

• Apagar el ordenador, máquinas o cualquier fuente de calor.
• Recordar las tareas de los alumnos responsables: cerrar las ventanas, apagar la luz y quién, 

sale el último del aula. (si no está el delegado ni el subdelegado, el profesor nombrará un 
responsable)

1.4.3-RESPONSABLE DE PLANTA Y SECTOR

Medirá el tiempo de evacuación de la planta. Además, comunicará  las incidencias que se den 
durante la evacuación.

1.4.4-PROFESORADO DE GUARDIA

• Hacerse cargo de la evacuación de aquellos grupos que en ese momento estuvieran si 
profesor.

1.4.5-CARGO DIRECTIVO

• Decidir las medidas que se ha de seguir en cada situación.
• Recibir información de las incidencias ocurridas durante la evacuación.
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• Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas y estar pendiente de las 
instrucciones que las autoridades le irán proporcionando. Será el interlocutor ante los 
bomberos, la policía y personal sanitario.

1.4.6-PERSONAL DE CONSERJERÍA

• Verificar cualquier situación de alarma y comunicarla a la directora o al cargo directivo de 
guardia.

• Antes de dirigirse hacia la zona de concentración establecida, comprobar que todo el 
personal de centro o visitantes, que se encontraran en la zona de administración hayan 
abandonado el centro.

• Facilitar el acceso al centro y la tarea de los servicios de emergencia.

1.5-ORDEN DE EVACUACIÓN POR PLANTA
La prioridad es evacuar al alumnado de las plantas inferiores en primer lugar. Y siempre 
evacuan primero los grupos más próximos a las  salidas de emergencias.

1.5.1-EDIFICIO DE BACHILLERATO

ORDEN:

1º.- SE EVACUARÁ LA PLANTA BAJA EN EL SIGUIENTE ORDEN POR LA SALIDA A

 1º aula 104 (1º bach B)
2º aula 101 (aula de francés)
3º aula 102 (1ºbach C)
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4º aula 103 (1ºFPB elec)  responsable de planta. 

En esta misma planta el aula 105 (1º bach A) y el aula de convivencia evacuarán por la salida B.

2º- SE EVACUARÁ LA PLANTA ALTA EN EL SIGUIENTE ORDEN POR LA SALIDA A
una vez evacuada la planta baja salen en este orden y todos por la salida A

1ºaula 203 (2º bach B)
2ºaula 202 (inf. bachillerato)
3ºaula 205 

 4ºaula 201 ( (2º bach A)
5ºaula 204 (2º bach C), responsable de planta.

El punto de encuentro de todo el edificio de bachillerato es el A, junto a la caseta del 
conserje.
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1.5.2-AULAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Primero evacuará la planta baja y a continuación la planta alta. Y todos se dirigen al punto de 
encuentro A por la salida U.
El responsable, en este caso del edificio, es el profesor/a de la segunda planta. Medirá el 
tiempo de evacuación y comunicará la incidencias durante la evacuación.
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1.5.4-EDIFICIO DE CICLOS

1º.- SE EVACUARÁ LA PLANTA BAJA EN EL SIGUIENTE ORDEN POR LA SALIDA U

 1º aula 2ºFPB administrativo
2º aula 1ºCM de administrativo
3º aula Biblioteca
4º aula 1ºFPB administrativo y aula de PT
5ª aula de 1º CM elect.
6º aula de 2º CM elect. (el responsable de planta)

2º.- SE EVACUARÁ  LA PLANTA ALTA EN EL SIGUIENTE ORDEN POR LA SALIDA U
 1º aula 1º CAE 

2º aula 2º FPB elec.
3º aula 1º CS diet.
4º aula 2º CM admvo.
5ª aula 2º CS diet.

(responsable de planta)

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  B (parking delante de cafetería)
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1.5.5-EDIFICIO DE LA ESO

El edificio de ESO, dispone de de cuatro salidas de emergencias en la planta baja A, B, C, D y una 
en la planta central G

• Salida B: junto al laboratorio de CCNN
• Salida A: salida que llega  al aula de juegos
• Salida C: es la que lleva al patio de la pérgola 

(temporalmente fuera de servicio ) 
• Salida D: está junto a los vestuarios de ED. Física
• Salida G: salida por el puente.

Veamos  distribución  y orden evacuación por planta.

PLANTA BAJA

Salida B- sector B
Para evacuación de los laboratorios: CCNN y Sanitario (responsable de planta y sector B)
El punto de encuentro es D, la cancha.
Por motivos de obras se modifica el punto de encuentro al punto C (patio pérgola).

Salida C (se adelanta por la salida A al sector A)
Para la evacuación del laboratorio de Física y Química (responsable de planta y sector C), aulas 
de informática 3, informática 1 y aula Medusa.
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Esta salida está temporalmente fuera de servicio, por lo que de forma provisional los 
grupos de este sector evacuarán por la salida A.

SALIDA A - sector A 
Los primeros en evacuar por esta salida son los grupos:

• 1º aula 309 desdobles
• 2º aula 301 3ºC
• 3º aula 308 desdobles
• 4º aula 302 4ºA
• 5º aula 307  postpmar (responsable de planta sector A)
• 6º aula 303 4ºB

SALIDA D-sector D
Los primeros en evacuar por esta salida son los grupos:

• 1º pabellón
• 2º aula 304 4ºC
• 3º aula 305 4ºD
• 4º aula 306 1º TSEAS (responsable de planta sector C)

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  C PATIO-PÉRGOLA    

PLANTA PRIMERA (planta central)
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SALIDA B 
Los segundos en evacuar por esta salida son los grupos:

1º aula de inglés
2º aula de música (responsable de planta sector B)

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  C PATIO-PÉRGOLA   

SALIDA G - sector 1
Los primeros en evacuar por esta salida son los grupos:

• 1º aula 406 2ºC
• 2º aula 401 2ºA
• 3º aula 405 2ºD
• 4º aula 402 2ºB
• 5º departamentos de CCSS, Religión, Inglés y Francés
• 6º Sala de profesores (responsable de planta sector G1)

SALIDA G - sector 2
Los segundos en evacuar por esta salida son los grupos:

• 1º aula informática 2
• 2º aula de tecnología
• 3º aula 407 3ºA
• 4º aula 408 3ºB (responsable de planta sector G2)

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  B (parking delante de cafetería)

SALIDA D - sector F
Los segundos en evacuar por esta salida son los grupos:

• 1º aula 404 Pmar2
• 2º aula 403 Pmar1
• 3º departamento de Música, Filosofía, Latín y Griego (responsable de planta sector F)

Departamentos:
Los departamento de Lengua, Matemáticas, Sanitario, Administrativo, Física y Química, C. 
naturales, Tecnología, Fol, Electricidad y Educación Física, accederán a la salida D (planta 
baja) por la escalera central.

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  C (patio-pérgola) 
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PLANTA ALTA

SALIDA G - sector G3
Los terceros en evacuar por esta salida son los grupos:

1º aula 501 1ºA
2º aula 502 1ºB
3º aula 503 1ºC (responsable de aula y sector G3)

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  B (parking delante de cafetería) 

•

SALIDA D-sector D3
Los terceros en evacuar por esta salida son los grupos:

1º aula 506 1ºF
2º aula 505 1ºE
3º aula 504 1ºD (responsable de planta y sector D3)

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  C (patio-pérgola) 
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1.5.6-EDIFICIO DE DESPACHOS

El edificio de despachos evacuará por la salida H, al punto de 
encuentro B (parking frente a la cafetería)

2.- PLAN DE CONFINAMIENTO
En el caso de una emergencia en la que no sea aconsejable 
evacuar el centro docente (por ejemplo, por condiciones 
meteorológicas adversas), la directora o el directivo de guardia 
la valora y ordena activar la alerta y, si procede, todos se 
confinarán en el centro docente.

2.1-ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONFINAMIENTO

2.2- SEÑAL ACÚSTICA DE CONFINAMIENTO

La señal acústica que indicará situación de confinamiento es una señal continua de 10 segundo con 
una pausa de 2 segundos. Durante 1 minuto.

2.3- PUNTO DE REUNIÓN 
Alumnado y profesorado permanecerán en la clase que tengan asignada en ese momento. Si el 
grupo está en la cancha, el alumnado acudirá al pabellón.
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2.3- CÓMO ACTUAR EN CASO DE CONFINAMIENTO
• El responsable de la emergencia (Directora o equipo directivo de guardia) dirige la 

emergencia ( en este caso, confinamiento en aulario) y estará pendiente de la instrucciones 
que lleguen de exterior.

• Los espacios más protegidos del centro son las aulas clases, salón de actos, aulas específicas 
y pabellón y biblioteca, sala de profesores y zona de administración.

• Todo el personal debe entrar en el edificio si estuviera en los patios o zonas externas.

• El alumnado acudirá a su clase y permanecerá en dicha clase, custodiado por su profesor/a, 
hasta recibir nuevas instrucciones.

• Deben cerrarse las puertas y las ventanas.

• Si nos tenemos que trasladar a una zona más protegida que no sea el aula actual, el 
alumnado formará una fila detrás del profesor, que hará de guía y lo conducirá al nuevo 
punto de reunión  (siguiendo el protocolo de evacuación con el nuevo punto de reunión 
asignado).

• No se podrá salir del instituto hasta que nos lo indique un miembro del equipo directivo (que 
previamente habrá recibido instrucciones de instancias superiores).

3.-FINALIZACIÓN DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA
El fin de una situación de emergencia, bien sea de evacuación o confinamiento,  lo marcará la señal 
acústica ordinaria, o sea, la música de comienzo, cambio y fin de actividad docente, que indicará 
que la actividad del centro puede volver a la normalidad.

4. INFORMACIÓN AL 112
• nombre y cargo de la persona que da el aviso

• nombre del centro

• nombre de la calle

• número

• población

• Tipo de incidente (incendio, inundación, etc)

• en la planta y edificio

• lugar concreto (biblioteca, laboratorio, despachos,etc)

• gravedad del incidente (explosión, mucho humo, etc)
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Revisado y actualizado en Teror a 30 de enero de 2020

Fdo. M.ª Elena Moreno Martín

Coord. PRL
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