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1. INTRODUCCI.N 

Seg$n las  pautas  dictadas  por  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevenci?n de  Riesgos
Laborales (BOE n.o 269, de 10 de noviembre) y sus posteriores Reglamentos, la Consejer,a de
Educaci?n del Gobierno de Canarias ha comenzado a introducir en los Centros Educativos la labor
preventiva en materia laboral. 

En la normativa de 0mbito auton?mico cabe destacar  Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de

adaptaci6n  de  la  normativa  sobre  prevenci6n  de  riesgos  laborales  en  el  <mbito  de  la

Administraci6n P?blica de la ComunidadAut6noma de Canarias y sus Organismos Aut6nomos

(BOC 25, de 8.2.2010) 

"La administraci,n educativa, en el marco general de la pol5tica de prevenci,n de riesgos y salud

laboral, y de acuerdo con la legislaci,n que resulte de aplicaci,n, establecer9 medidas espec5ficas

destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del profesorado y a actuar

decididamente en materia de prevenci,n". 

De la misma manera, la ley expresa, sobre el personal no docente, lo siguiente: 

"La administraci,n educativa, en el marco general de la pol5tica de prevenci,n de riesgos y salud

laboral y de acuerdo con la legislaci,n que resulte de aplicaci,n, establecer9 medidas espec5ficas

destinadas  a  promover  el  bienestar  y  la  mejora de la  salud del  personal  de  administraci,n y

servicios  y  de  atenci,n  educativa  complementaria  de  los  centros  docentes  p<blicos  y  de  los

servicios educativos". 

Adem0s el  Gobierno de Canarias, facilita, desde su p0gina web, una formaci?n e informaci?n en
dicha materia en su web: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/prl.php
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2. OBJETIVOS

1. Colaborar en el desarrollo y seguimiento del plan de contingencia frente a la COVID-19.

2. Apoyar  al  coordinador  COVID del  centro  y al  equipo directivo  en  el  desarrollo  de  las
medidas de prevenci?n.

3. Colaborar  en  el  inicio  y/o  actualizaci?n  la  Gesti?n  y  Seguridad  General:  Plan  de
emergencias.

4. Fomentar la cultura preventiva en el centro, informar y formar al personal docente y no
docente.

5. Participar y/ colaborar en los procedimientos.

6. Realizar un seguimiento del proyecto.

3. ACTIVIDADES:

PRIMER TRIMESTRE

1.- Colaborar en el desarrollo y seguimiento del plan de contingencia frente a la COVID-19.

2.- Apoyar al coordinador COVID del centro y al equipo directivo en el desarrollo de las medidas 
de prevenci?n.

3.- Colaborar en la programaci?n y realizaci?n deL Plan de Evacuaci?n y Confinamiento. 
Informaci?n por tutor,as

4.-PresentaciFn de la página web de PRL 

5.- PresentaciFn del proyecto a la CCP (incluido como punto del orden del día) y presentaciFn de 
las fichas informativas del Servicio de PrevenciFn de Riesgos Laborales de la DirecciFn General de 
Personal (SPRL/DGP). 

6.-Informar a la CCP del procedimiento existente sobre protecciFn a la maternidad, que figura en la 
web de la PRL/DGP

7.-Entrega y registro de las fichas de riesgos al personal no docente.

SEGUNDO TRIMESTRE

8.- RealizaciFn de simulacros

9.-Vigilancia de la salud siguiendo las instrucciones del Servicio de PrevenciFn de Riesgos 
Laborales.
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10.- Colaborar en la revisiFn y seguimiento de: 

• Extintores. 

• Sustancias químicas en los laboratorios.

• Salidas de emergencia. 

• SeLalizaciFn. 

• Alumbrado de seguridad. 

• Botiquines. 

TERCER TRIMESTRE

12.-Realizar un seguimiento de la programaci?n. (actividades pendientes)

13.-Realizaci?n de la Memoria Final donde se recoger0n todas las acciones/actividades que se han 
realizado durante el curso.
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4.-PLAN DE EVACUACI.N Y CONFINAMIENTO

4.1 ACTIVACI.N DE LA SEÑAL DE EVACUACI.N

4.2 SEÑAL ACÚSTICA DE EVACUACI.N

La seLal acústica que indicará situaciFn de evacuaciFn es un sonido de sirena discontinuo, 4 
segundos de sonido, 4 segundos sin sonido, durante 2 minutos.

4.3 PREMISAS BÁSICAS

Personas que dirigen la evacuación:

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

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

Premisas básicas para realizar la evacuación

• El profesorado, al o,r la sirena o ser avisado por otro medio, actuar0 deprisa pero con calma.
• Recordará al alumnado el significado de la seLal y el punto de reuniFn hacia donde deberán 

ir.
• Además recordará la distribuciFn de tareas, tal y como está establecido desde las tutorías.
• El delegado o la delegada, o en su caso, el subdelegado o la subdelegada será quien salga en 

primer lugar.
• Si por causas de agrupamiento, en el aula no hubiera delegado o delegada ni subdelegado o 

subdelegada, se nombrará un responsable sobre la marcha.
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• 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 en último lugar, asegurandose que no queda nadie en el aula y

cerrando la puerta.
• 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 prFximas 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 situaciFn de emergencia, alguna de las vías de evacuaciFn 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 

(baLo, fotocopiadora, despachos, etc ), nos unimos al grupo más prFximo y ya en el punto de
reuniFn  buscaremos a nuestro grupo.

• En el punto de reuniFn el profesor/a:
◦ formará un circulo y comprobará que están todos los alumnos/as. 
◦ Comunicar0 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

4.4-PUNTOS DE REUNI.N:

Tenemos tres puntos de reuniFn:
1. A junto a la caseta de la

entrada
2. B aparcamiento delante de

cafetería
3. C pérgola 
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5.-EVACUACI.N

La señal de acústica que anuncia la necesidad de evacuaciFn 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 situaciFn 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).

5.1-ALUMNADO

• Seguir en todo momento las instrucciones de profesor/a del aula o de guardia.
• Cuando suene la seLal 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 evacuaciFn.
• El delegado y subdelegado dirigirán la grupo.
• No retroceder bajo  ningún concepto, avisando al profesor de cualquier incidencia que 

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

indiquen, sin separarse del grupo.

5.2-PROFESORADO DE AULA

• Ordenar la evacuaciFn del aula, procurando que los
alumnos y alumnas mantengan la calma,
respetando el orden establecido en la evacuaciFn 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)

5.3-RESPONSABLES DE PLANTA Y SECTOR

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

5.4-PROFESORADO DE GUARDIA

• Hacerse cargo de la evacuaciFn de aquellos grupos que en ese momento estuvieran sin 
profesor.
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5.5-CARGO DIRECTIVO

• Decidir las medidas que se ha de seguir en cada situaci?n.
• Recibir informaciFn de las incidencias ocurridas durante la evacuaciFn.
• Recibir y mantener la comunicaci?n con las ayudas externas y estar pendiente de las 

instrucciones que las autoridades le ir0n proporcionando. Ser0 el interlocutor ante los 
bomberos, la polic,a y personal sanitario.

5.6-PERSONAL DE CONSERJERÍA

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

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

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

6-ORDEN DE EVACUACI.N 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.

6.1-EDIFICIO DE BACHILLERATO

ORDEN:

1º.- SE EVACUARÁ LA PLANTA BAJA EN EL SIGUIENTE ORDEN POR LA SALIDA A
 1º aula 104 (4ºB)

2º aula 101 (2ºBach A)
3º aula 102 (1ºbach D)
4º aula 103 (Desdoble)  

Responsable de planta /sector. El profesor de guardia de esa zona y en caso de ausencia el 
profesor del aula 103, en su defecto el del aula 102, y así sucesivamente…….

En esta misma planta el aula 105 (4ºA), salen por la salida A

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 )
2ºaula 202 (1º Bach B)
3ºaula 205 (no tiene grupo asignado)
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 4ºaula 201 ( (2º bach B)
5ºaula 204 (2º bach C)

El punto de encuentro de todo el edificio E (bachillerato) es el A, junto a la caseta del conserje.

6.2-AULAS EDIFICIO D (EPV1 y EPV2)

Primero evacuará la planta baja ( 1º BACH C) y a continuaciFn la planta alta 1º BACH A). 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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6.3-EDIFICIO DE CICLOS (EDIFICIO B)

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

 1º aula 1ºFPB administrativo
2º aula 2ºCM de administrativo
3º aula Biblioteca
4º aula 2ºFPB administrativo y aula de PT

2º.- SE EVACUARÁ  LA PLANTA ALTA EN EL SIGUIENTE ORDEN POR LA SALIDA A
 
1ª aula de 1º CM elect.
2º aula de 2º CM elect.
3º aula 1º CAE 
4º aula 2º FPB elec.
5º aula 1º CS diet.
6ºº aula 1º CM admvo.
7ª aula 2º CS ??? (grupo con
actividad semipresencial)
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TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  B (parking delante de cafetería)

6.4-EDIFICIO DE LA ESO (EDIFICIO A)

El edificio de ESO, dispone de cinco salidas de emergencias distribuidos por los distintos 
sectores establecidos en el plan de confinamiento para la COVID_19

Tres en la planta baja:

• Salida B: junto al laboratorio de CCNN
• Salida A: salida junto al ascensor planta baja
• Salida D: salida junto al pabellFn.

Dos en la plana central:
• Salida G: salida junto al ascensor planta central.
• Salida H: salida por el puente que lleva al salFn de actos. Escalera lateral junto al aula 404.

Veamos  distribuciFn  y orden evacuaciFn por planta.

PLANTA BAJA

13
35010269 IES TEROR

C/ Jose Miranda Guerra,3
35330 Teror

Tf 928-63-03-36

Inf..3

Inf..1
medusa

Salida C

Salida 
B

Salida
A

Salida 
D



Salida B
Para evacuaciFn de los laboratorios: CCNN y Sanitario y aulas de informáticas
orden de evacuación:
1º laboratorio CCNN
2º laboratorio SAN
3º INF 3
4º AULA MEDSA
5ª INF 1 (responsable de planta )

También evacuan por esta salida los siguientes grupos:

6º aula ing: 1ºC
7º aula musica: 1ºD
8º aula 408: 1ºE
9º aula 407: 4ºC
10ª aula Tec: 1º TSEAD
11º aula inf 2: 2º TSEAD (responsable de planta )

SALIDA A 
Salida para los grupos:

• 1º aula 309: 4º E
• 2º aula 301: 3ºB
• 3º aula 308: desdobles
• 4º aula 302: 3ºC

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

• 1º pabellFn
• 2º aula 304: 3 ºD
• 3º aula 305: 3ºF
• 4º aula 303: 3ºE
• 6ª aula 307: 2ºPMAR
• 7ª aula 306: 3ºA(responsable de planta  y de este sector)

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  C PATIO-PÉRGOLA    
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PLANTA PRIMERA (planta central)

SALIDA B 
Los segundos en evacuar por esta salida son los grupos:

1º aula de inglés 1ºC
2º aula de música 1ºD
3º aula 408 1ºE
4º aula 407 4ºC  
5º aula TECNOLOGÍA  (1º TSEAD)
6º aula Inf. 2 (2º TSEAD) (responsable de planta/sector)

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  C PATIO-PÉRGOLA    

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

• 1º aula 406 4ºF
• 2º aula 401 4ºE
• 3º aula 405 PMAR1
• 4º aula 402 2ºA
• 5º departamentos de CCSS, ReligiFn, Inglés y Francés
• 6º Sala de profesores (responsable de planta sector G1)
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SALIDA H
Los primeros en evacuar por esta salida son los grupos:

• 1º aula 404 1ºA
• 2º aula 403 1ºB
• 3º departamentos de Música, Filosofía, Latín y Griego 

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

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

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  C (patio-pérgola) 

PLANTA ALTA

SALIDA G (salida junto al ascensor y conserjería)
Los segundos en evacuar por esta salida son los grupos una vez evacuado la planta baja:

1º aula 501 2ºG
2º aula 502 2ºB
3º aula 503 2ºC 

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  B (parking delante de cafetería) 
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SALIDA H
Los grupos en evacuar por esta salida son los grupos:

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

TODOS AL PUNTO DE ENCUENTRO  B (delante de cafetería) 

6.5-EDIFICIO DE DESPACHOS

El edificio de despachos evacuará por la salida I, al punto de
encuentro B (parking frente a la cafetería), desalojando en el
siguiente orden:

• DirecciFn
• Conserjería
• VicedirecciFn 
• OrientaciFn
• AdministraciFn
• Secretaría 
• Jefatura de Estudios

7.- PLAN DE CONFINAMIENTO

En el caso de una emergencia en la que no sea aconsejable
evacuar el centro docente (por ejemplo, por condiciones
meteorolFgicas 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.

7.1-ACTIVACI.N DEL PLAN DE CONFINAMIENTO
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7.2- SEÑAL ACÚSTICA DE CONFINAMIENTO

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

7.3- PUNTO DE REUNI.N 

Alumnado y profesorado permanecerán en la clase que tengan asignada en ese momento. Si el 
grupo está en la cancha, el alumnado acudirá al pabellFn.

7.3- C.MO 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, salFn de actos, aulas específicas
y pabellFn y biblioteca, sala de profesores y zona de administraciFn.

• 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 reuniFn  (siguiendo el protocolo de evacuaciFn con el nuevo punto de reuniFn 
asignado).

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

8.-FINALIZACI.N DE SITUACI.N DE EMERGENCIA

El fin de una situaciFn de emergencia, bien sea de evacuaciFn o confinamiento,  lo marcará la seLal 
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.

9. INFORMACI.N AL 112

InformaciFn para los servicios de emergencia

• nombre y cargo de la persona que da el aviso

• nombre del centro

• nombre de la calle
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• número

• poblaciFn

• Tipo de incidente (incendio, inundaciFn, etc)

• localizaciFn del incidente  la planta y edificio

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

• gravedad del incidente (explosiFn, mucho humo, etc)

Revisado y actualizado en Teror a 30 de octubre de 2020

Fdo. M.ª Elena Moreno Martín

Coord. PRL
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10.-ANEXOS

ANEXO I: 

Documento: “ABANDONO URGENTE DEL CENTRO-SIMULACRO”

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR

EL ABANDONO URGENTE DEL CENTRO HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO 

A) Información para el profesorado:

1. Se proceder0 al abandono del centro, cuando el m0ximo responsable del mismo, en un 
momento determinado, considere la necesidad de realizarlo y dé orden de que se realice el 
mismo.

2. En la hora de tutor,a se asignar0n las tareas espec,ficas del alumnado (orden de salida, 
cerrar ventanas, ayudantes de alumnos con dificultades, NEAEs, etc.) (Seg$n hoja anexa)

3. Se indicar0 al alumnado c?mo ser0 el toque de alarma:

4. Se advertir0 al alumnado que todos los movimientos a tomar ser0n r0pidos, pero que no se
debe correr (deben caminar pegados a las paredes, dejando el centro de los pasillos y 
escaleras libres)

5. El profesorado coordinadores de planta dar0n las instrucciones de abandono del aula en 
el momento adecuado (para evitar aglomeraciones en los pasillos). Saldr0 en primer lugar el 
alumnado de las aulas m0s pr?ximas a la escalera y salidas; el/la profesor/a ser0 el $ltimo en 
abandonar el aula. Cuando todos los del aula anterior hayan salido, comenzar0 el desalojo de
la siguiente. Antes de marcharse, el/la profesor/a se asegurar0 que no queda nadie en el aula. 
El alumnado con dificultad abandonar0 el aula en $ltimo lugar, y ser0 ayudado por el/la 
profesor/a y los compañeros designados.

6. Al sonar la alarma, todo el profesorado abandonar0 sus labores (tenga grupo o no); 
comprobar0 que en la estancia en la que ha estado (Despacho, Departamento, Baño, Sala de 
profesores, etc.) las ventanas hayan quedado cerradas y las luces apagadas y al salir cerrar0 
la puerta; finalmente se dirigir0, sin los objetos personales, al punto de encuentro y se 
colocar0 en su lugar correspondiente. Una vez terminado el desalojo, esperar0n las 
indicaciones para volver a sus aulas cuando sea posible. Si no fuera posible, porque ha 
ocurrido una cat0strofe, se decidir0n las medidas a tomar, y cada profesor/a las comunicar0 a
su grupo, por lo cual deber0n permanecer juntos.

7. Seg$n el lugar donde se encuentre: todos seguir0n las indicaciones establecidas para la 
evacuaci?n. Cada aula detr0s de la puerta el plano de evacuaci?n.

B) Información para el alumnado:
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1. El alumnado (al igual que los/as profesores/as)no recoger0n sus objetos personales,con el 
fin de evitar obst0culos y demoras. En ning$n caso el alumnado deber0 volver hacia atr0s 
bajo ning$n pretexto.

2. El alumnado que, al sonar la señal de alarma, se encuentre en los aseos o en otros zona 
anexos, se incorporar0 al grupo m0s pr?ximo que se encuentre en movimiento de salida y 
una vez en el punto de encuentro se unir0 a su grupo para el recuento.

3. Todos los movimientos deber0n realizarse deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni 
empujar a los dem0s. En todo caso, el alumnado de un grupo permanecer0 siempre unido, 
sin disgregarse ni adelantar a otros grupos.

4. Los alumnos responsables deber0n cerrar las ventanas de las aulas, y el/la profesor/a 
cerrar0 la puerta.

5. El alumnado no se detendr0 junto a las puertas de salida.

6. El alumnado deber0 realizar este acto en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, 
para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran ca,das.

7. Deben seguir siempre las indicaciones del profesorado y de los/as coordinadores/as

Todo el alumnado estar0, en todo momento, con su grupo y con el/la profesor/a que les ha 
acompañado, y permanecer0n con ellos hasta que se les indique lo que debe hacer. En caso de que 
sea posible volver, sonar0 la señal ac$stica habitual.

NOTA: SE ADJUNTA UN RESUMEN DE ACTOS QUE DEBE HACER EL ALUMNADO Y 
QUE ES IMPORTANTE QUE ESTÉ EN EL AULA DE TUTORÍA EN UN LUGAR VISIBLE, ASÍ
COMO EL PLANOS DE EVACUACIÓN.
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ANEXO II: 

Documento “FICHAS PARA LA CLASE-SIMULACRO”

ABANDONO URGENTE DEL CENTRO (HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO)
ALUMNADO

1. TOQUE DE ALARMA: sonido de sirena discontinuo, 4 segundos de sonido, 4 segundos sin 
sonido, durante 2 minutos.

2. ¿CÓMO ACTUAR EN EL AULA?

• Levantarse del asiento. 

• No coger nada.

• Cerrar las ventanas.

• Apagar la luz.

• Formar fila en el aula. El delegado encabeza la fila.

• El profesor cierra la fila, se asegura que no queda nadie en el aula y cierra la puerta.

3. ¿CÓMO ACTUAR FUERA DEL AULA?

• Salir del aula en fila, sin adelantarnos, respetar el orden de salida. 

• Caminar pegados a las paredes y por el lado derecho.

• Dejar el centro de los pasillos y escaleras libres.

• Seguir las instrucciones del responsable de pasillos.

• Llegar a la cancha deportiva inferior y colocarse en su lugar correspondiente de tutor,a.

• Permanecer en silencio.

4. PUNTO DE ENCUENTRO

• El grupo de alumnos/as seguir0 agrupado con el/la profesor/a responsable, formando 
formando un c,rculo.

• Se realizar0 el recuento del alumnado.

• Permanecer en silencio.

• Seguir las instrucciones del coordinador/a.

5. ALUMNADO FUERA DE SU AULA EN EL MOMENTO DE LA ALARMA

• Se incorporar0 al grupo m0s pr?ximo que se encuentre en movimiento de salida

• En el punto de encuentro se unir0 a su grupo para el recuento.
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ANEXO III

Ficha de responsables por tutorías

 (HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO) 

RESPONSABLES DE LA TUTOR3A:

RESPONSABLES DE:

Cerrar las ventanas:

1.-

2.-

3.-

4.-

Apagar las luces: 1.-

2.-

Posibles alumnos 
con dificultades:

si              no

Responsables de ayudar:

Alumnado cabezas de fila 1.-(delegado)

2.-(subdelegado)

Alumnado cola de fila

(finales de lista)

1.-

2.-
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ANEXO IV: 

Funciones de los Responsables de zona. 

FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE ZONA: 

✗ ¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE ZONA? 

Corresponde al profesor de grupo que sale en $ltimo lugar de la zona.

✗ ¿QU8 HAR9?
En caso de evacuación:  

• Ordenar0, al delegado del grupo, la salida de cada aula. 

• Vigilar0 para que los distintos grupos salgan en fila y lo m0s pegados a los laterales, dejando
el centro del pasillo  libre. 

• Se procurar0 que salgan primero los grupos m0s cercanos a la escalera y a la salida de 
emergencia.

• Ser0 el $ltimo que sale de la zona de su responsabilidad y se comunicar0 con los dem0s 
responsables, para que todo transcurra con orden. 

• Finalmente, comunicar0 al COORDINADOR/A  DE ZONA  que la zona est0 evacuada y se 
reunir0 en el patio con el resto del profesorado o grupo. 

En caso de confinamiento: 

• Ha de comprobar que todos los/as alumnos/as est0n confinados en las aulas (o en los 
espacios protegidos del centro) y que no queda ninguno fuera. 

• Ha de vigilar que las puertas y las ventanas de la planta estén cerradas. 

✗ ¿QU8 HAR9 EL SUSTITUTO? 

• Comprobar0 que el RESPONSABLE est0. 

• En caso que el RESPONSABLE ESTÉ, seguir0 con su trabajo (acompañar a su grupo o 
funci?n designada) 

• En caso que el RESPONSABLE NO ESTÉ, asumir0 las funciones de aquel.

ANEXO V

Coordinadores de planta y zona

EDIFICIO A (ESO). Planta baja
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PLANTA
/SECTOR

AULAS SALIDA* RESPONSABLE
SUSTIT

UTO

PUNTO
DE

ENCUENT
RO

Baja sector A-4 301-302-308-309 A P. de guardia 308
patio-

pérgola

Baja sector A-5
pabell?n-306-305-

304-303-307
D p.de guardia 303

Patio-
pérgola

*A: salida junto al ascensor planta baja

*D: salida junto al pabell?n

EDIFICIO A (ESO). 

PLANTA
/SECTOR

AULAS SALIDA* RESPONSABLE
SUSTIT

UTO

PUNTO
DE

ENCUENT
RO

Baja sector A-3
Inf 2- Tec- 407-408-

Mus-Ing-Inf 1-
medusa-Inf 3- Lb.san

B Inf 2 407
patio-

pérgola

*B: salida junto laboratorios

EDIFICIO A (ESO). 

PLANTA
/SECTOR

AULAS SALIDA* RESPONSABLE
SUSTIT

UTO

PUNTO
DE

ENCUENT
RO

Central A-2
406-401-405-402-501-

502-503
G P. de guardia (pb1) PG 2

Patio
delante de
cafeter,a

 *G salida junto al ascensor planta central
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EDIFICIO A (ESO). 

PLANTA
/SECTOR

AULAS SALIDA* RESPONSABLE SUSTITUTO
PUNTO DE

ENCUENTRO

Central A-1
404-403-506-

505-504
H

P. de guardia
(pb1)

PG 2
Patio delante de

cafeter,a

 *H salida junto aula 404

EDIFICIO B (CICLOS). 

PLANTA
/SECTOR

AULAS SALIDA* RESPONSABLE SUSTITUTO
PUNTO DE

ENCUENTRO

ALTA B-1

1ºCAE-
2ºFPB_ELE-1º
DIET-1ºADM-

2ºDIET

A 1ºADM 2ºFPB_ELE
Patio delante
de cafeter,a

BAJA B-1 1º ELE-2ºELE A 2º ELE 1ºELE
Patio delante
de cafeter,a

BAJA B-2
1ºFPB_ADM-2º

ADM-BIB-
2ºFPB_AD-PT

B 2ºFPB_AD PT
Patio delante
de cafeter,a

*A entrada y salida habitual de esos grupos 
*B entrada y salida habitual de esos grupos 

EDIFICIO D (Pl0stica). 

PLANTA
/SECTOR

AULAS SALIDA* RESPONSABLE SUSTITUTO
PUNTO DE

ENCUENTRO

------ EPV1-EPV2 U EPV2 EPV1
Junto a la
caseta del
conserje 
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EDIFICIO E (Bachillerato)

PLANTA
/SECTOR

AULAS SALIDA* RESPONSABLE SUSTITUTO
PUNTO DE

ENCUENTRO

Alta E-1
203-204-202-

201
A P. guardia de zona

201 Junto a la caseta
del conserje Baja E-2

101-104-102-
103

A P.guardia de zona

Baja 105 B 105

*A salida de la entrada principal
*B salida lateral por la rampa

OTROS

PLANTA
/SECTOR

AULAS SALIDA* RESPONSABLE SUSTITUTO
PUNTO DE

ENCUENTRO

------ Sal?n de actos U Sal?n de actos
Patio delante de

cafeter,a

EDIFICIO C (DESPACHOS)

PLANTA
/SECTOR

AULAS SALIDA* RESPONSABLE SUSTITUTO
PUNTO DE

ENCUENTRO

ALTA
Despachos

/administraci?n
U Jefatura Secretar,a

Patio delante de
cafeter,a

SÓTANO 1
AULA

ENCLAVE
U Aula enclave ---

SÓTANO 2 1º FPB_ELE U 1º FPB_ ELE --- Patio pérgola
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ANEXO VI: 

Funciones de los Coordinadores de Planta. 

FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE PLANTA: 

¿QUIENES SON LOS COORDINADORES DE PLANTA? 

Los coordinadores de planta se sit$an en los edificios de la ESO y bachillerato y corresponde a   los 
profesores de guardias correspondientes.  Si el profesor de guardia debe hacerse cargo de un grupo 
al evacuar avisar0 al Coordinadora principal (equipo directivo) y se situar0 con el grupo en el punto 
de encuentro.

¿QU8 HAR9? 

• Ha de vigilar que la evacuación se haga de forma ordenada, en silencio y por las v@as 
establecidas. 

Cuando haya recibido el aviso de todos/as los/as RESPONSABLES DE ZONA que la planta est0 
totalmente evacuada lo comunicar0 a la COORDINADORA GENERAL (DIRECTORA DEL 
CENTRO)  o al miembro del equipo directivo sustituto.
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ANEXO VII: 

Ficha de EvaluaciCn del Simulacro PROFESORADO 

Evaluaci(n del Simulacro del Plan de Evacuaci(n del Centro Recogida de datos del momento y 

hora del Simulacro PROFESORADO 

Fecha del Simulacro: Hora

Nombre y Apellidos del o de la docente: 

Departamento: Ac"vidad que desarrolla en el momento del simulacro:

Aula, departamento o zona en la que se encuentra (en 

su caso): 

Curso y grupo que acompa(a (en su caso): 

Coloca una X (seg.n proceda) 

PREGUNTA: SI NO

Se oye claramente la alarma: 

Se iden9:ca como  alarma de Evacuaci=n: 

El alumnado forma :la para salir del aula: 

El alumnado se organiza en la :la (Encabeza el delegado): 

El alumnado se organiza para cerrar las ventanas del aula: 

El alumnado se organiza para apagar las luces: 

El alumnado permanece en silencio: 

El alumnado sale del aula sin sus pertenencias u objetos: 

El/la profesor/a sale del aula o estancia sin sus pertenencias u objetos: 

 El/la profesor/a supervisa las tareas de evacuaci=n en el aula (cerrar 

ventanas,apagar luces, organizar la :la, etc.):  

El/la profesor/a organiza y colabora con las posibles personas impedidas, alumnado 

NEAE, etc.: 

El/la profesor/a cierra lapuerta al terminar de salir el .l9mo de la :la: 

El alumnado sigue las instrucciones dadas por los coordinadores de planta: 
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El alumnado se desplaza en :la, pegado a la pared y en el sen9do de la evacuaci=n: 

El alumnado permanece en silencio mientras camina: 

El alumnado se concentra en su lugar asignado formando :la: 

El/la profesor/a realiza el recuento del alumnado en el punto de concentraci=n: 

El alumnado regresa a su aula correspondiente en orden y silencio despu's de haber

terminado el simulacro de evacuaci=n: 

Est) claro en los planos de Evacuaci=n del Centro el sen9do de evacuaci=n: 

Los planos est)n ubicados correctamente: 

Es su:ciente la informaci=n para realizar la Evacuaci=n del Centro: 

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y/O APORTACIONES PARA MEJORAR EL SIMULACRO Y LA 

INFORMACI/N DE EVACUACI/N: (Escribe por detr)s si este espacio es insu:ciente. Son muy 

importantes todas las aportaciones al Plan de Evacuaci=n del Centro) 
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ANEXO VIII: 

Ficha de EvaluaciCn del Simulacro PERSONAL NO DOCENTE 

Evaluaci(n del Simulacro del Plan de Evacuaci(n del Centro Recogida de datos del momento y hora del 

Simulacro 

PERSONAL NO DOCENTE

Fecha del Simulacro: Hora

Nombre y Apellidos del trabajador: 

Puesto de trabajo: Aula o despacho en la que se encuentra (en su caso ):

Ac"vidad que desarrolla en el momento del Simulacro: 

PREGUNTAS SI NO

Se oye claramente la alarma: 

Se iden9:ca con la alarma de Evacuaci=n:

El/la trabajador/a apaga las luces: 

El/la trabajador/a cierra las ventanas: 

El/la trabajador/a sale del lugar de trabajo sin sus pertenencias u objetos: 

El/la trabajador/a cierra la puerta al salir de la estancia donde se encuentra: 

El/la trabajador/a deja fuera de las zonas de paso sus .9les y/o herramientas 

de trabajo: 

El/la trabajador/a se concentra en su lugar asignado: 

Est) claro en los planos de Evacuaci=n del Centro el sen9do de evacuaci=n: 

Los planos est)n ubicados correctamente:

Es su:ciente la informaci=n para realizar la Evacuaci=n del Centro:

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y/O APORTACIONES PARA MEJORAR EL SIMULACRO Y LA INFORMACI/N DE EVACUACI/N: (Son muy importantes 

todas las aportaciones al Plan de Evacuaci=n del Centro) 
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ANEXO IX: 

Ficha de EvaluaciCn del Simulacro ALUMNADO 

Evaluaci(n del Simulacro del Plan de Evacuaci(n del Centro Recogida de datos del momento y hora del 

Simulacro 

ALUMNADO

Fecha del Simulacro: Hora:

Curso y grupo: Profesor/a acompa(ante:

Materia: Aula en la que se encuentra:

(Se5alar con una X seg.n proceda) 

PREGUNTAS SI NO

Se oye claramente la alarma: 

Se iden9:ca con la alarma de Evacuaci=n:

El alumnado forma :la para salir del aula

El alumnado se organiza en la :la (Encabeza el delegado):  

El alumnado se organiza para cerrar las ventanas del aula:  

El alumnado se organiza para apagar las luces: 

El alumnado permanece en silencio: 

El alumnado sale del aula sin sus pertenencias u objetos:  

El/la profesor/a supervisa las tareas de evacuaci=n en el aula (cerrar ventanas,

apagar luces, organizar la :la, etc.): 

El/la profesor/a organiza y colabora con las posibles personas impedidas, 

alumnado NEAE, etc.: 

El/la profesor/a cierra la puerta al terminar de salir el .l9mo de la :la: 

El alumnado sigue las instrucciones dadas El alumnado se desplaza en :la, pegado a 

la pared y en el sen9do de la evacuaci=n: 

El alumnado permanece en silencio mientras camina: 
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El alumnado se concentra en su lugar asignado formando :la: 

El/la profesor/a realiza el recuento del alumnado en el punto de concentraci=n: 

El alumnado regresa a su aula correspondiente en orden y silencio despu's de haber 

terminado el simulacro de evacuaci=n: 

Es su:ciente la informaci=n para realizar la Evacuaci=n del Centro: 

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y/O APORTACIONES PARA MEJORAR EL SIMULACRO Y LA INFORMACI/N 

DE EVACUACI/N: (Escribe por detr)s. Es muy importante todas las aportaciones al Plan de Ev 

33
35010269 IES TEROR

C/ Jose Miranda Guerra,3
35330 Teror

Tf 928-63-03-36


	1. INTRODUCCIÓN
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