
Evacuacion de las clases.
Despues de la señal de alarma, que consistirá en caso de EVACUACIÓN, en el timbre del 

recreo pulsado durante 3 segundos con pausa de un segundo, repitiéndose 3 veces, durante cinco 
ciclos  separados por  10 segundos;  y  en caso  de  CONFINAMIENTO,  en  el  timbre  pulsado 5 
segundos con pausa de 5 segundos, repitiéndose 3, durante cinco ciclos separados por 10 segundos.

Se evacua la planta inferior y se moviliza la planta superior, 
SIN DESCENDER, para lo que ...
Se constituye el EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN, formado:

− En la planta baja por el profesor/a que esté en el grupo mas alejado a la salida de emergencia 
(Puerta del patio junto al gimnasio), es decir, el profesor que esté dando clase en el aula de 
1º A, si estuviera ocupada esa aula.

− En la planta superior por el profesor/a que esté en el grupo más próximo a la salida de 
emergencia (Escaleras más cercanas al gimnasio), es decir, el profesor que esté dando clase 
en el aula de 4º A, si estuviera ocupada esa aula.

− En el gimnasio, el profesor/a del grupo que se encuentre allí.
Estos profesores son los responsables de planta, y tienen que hacer las siguientes acciones, en el 
orden indicado:

1. Antes de actuar, esperará al Jefe de Intervención, que le indicará la salida de emergencia 
y el orden de salida, ya que estos datos pueden variar según el lugar donde se produzca la 
emergencia. 

2. Comprobará  que  no  existan  obstáculos  en  las  rutas  de  salida de  esa  planta  (sin 
abandonarla),

3. Indicará la salida al primero grupo, en el orden de salida, según las instrucciones del Jefe 
de Intervención.

4. Dará orden de inicio de salida al primer grupo cuando así se lo indique el responsable de 
la planta anterior en orden de salida.

5. Comprobará, de un vistazo rápido, que todas las clases estén marcadas como evacuadas 
(silla en una de las puertas) que no quede nadie en la planta (aseos, laboratorios, etc.), y 
abandonará el último la planta, informando al Jefe de Intervención.

En el caso de:
− La planta baja, indicará al Equipo de Alarma y Evacuación de la planta superior, que está 

despejada la planta baja, para que se inicie la evacuación de la planta superior.
− La  planta superior,  recibirá  el  aviso del  Equipo de Alarma y Evacuación de la  planta 

inferior  de  que  está  despejada  la  planta  baja,  y  dará  la  orden de salida  de la  planta  al 
alumnado.

Recordad las normas de evacuación de las aulas:

1.- El alumnado con asignaciones especiales, como cerrar ventanas, encabezar marcha, etc., 
ocupará su puesto.

2.- El profesor indicará la salida cuando haya salido la clase más cercana en sentido de la 
evacuación, encabezando evacuación el alumno con esa misión. Se debe tener en cuenta que hay 
que seguir al grupo previo, no pararse, no correr, no adelantar a nadie, hay que mantener la calma, y 
despejar paso si hubiera algún obstáculo. No se llevarán los efectos personales.

3.- El profesor será el último en abandonar el aula, marcándola como evacuada, dejando una silla 
en la puerta cerrada, de forma que no estorbe la evacuación de otros grupos y que se vea desde el 
punto de salida de la planta.

4.- Se esperará en el punto de reunión hasta que termine el simulacro, comprobando que esté todo 
el alumnado del grupo. Nadie puede abandonar su grupo.


