
Guión de la presentación EVACUACIÓN.

Página 1: Presentación.

Página 2: Antes de que suene la alarma.
El motivo de esta diapositiva es que el alumnado entienda que cuando suena la alarma es 

con un motivo claro, y que se han tomado todas las medidas posibles.

Página 3: Timbre de emergencia.
Se explicará la diferencia entre una evacuación y un confinamiento. La evacuación es 

abandonar el recinto del instituto, y el confinamiento es mantenerse todos juntos concentrados en un 
lugar.

Se debe, también, explicar claramente la señal de alarma.

Página 4: Ruta de evacuación.
Explicar las tres rutas de evaluación (gimnasio, ala norte, y ala oeste).

Página 5: Puntos de encuentro.
Explicar los distintos tipos de punto:

− Puntos de reunión. Son dos, el de la cancela del parking, y el de la cancela principal. 
Depende de su vía de evacuación, le pertenece uno u otro.

− Punto de confinamiento. El confinamiento de todo el personal del instituto se realizará en el 
gimnasio.

− Equipo de Primeros Auxilios (EPA). En la situación indicada se encontrará el EPA, formado 
por Isabel Rodríguez (conserje) y por Javier Valenzuela (Profesor de Ciencias Naturales). 
Así se dirigirán allí, o serán llevados, las personas accidentadas.

− Zona de recepción de ayuda. Es el lugar donde entrará la posible ayuda externa.

Página 6: Formación del Equipo de Alarma y Evacuación (EAE).
Que el alumnado entienda que después de sonar la alarma, todo está perfectamente 

organizado, y que no se van a olvidar de ellos, sino que se están realizando acciones encaminadas a 
salvaguardar su integridad física

Hacer hincapié en que los encargados de planta son los JEFES de esa planta, y los que dirán 
lo que hay que hacer y cuando.

Página 7: Funciones del Equipo de Alarma y Evacuación (EAE).
Deben entender que en cuanto suena la alarma no deben salir inmediatamente, sino que hay 

que hacer una serie de cosas, y que deben esperar procurando mantener la calma.
Cuando se les diga que deben salir, que lo hagan tranquilamente, pero de forma rápida, ya 

que hay personas que salen después que ellos.
Es importante marcar el aula como evacuada, poniendo una silla en la puerta, que no estorbe 

la evacuación, y que se vea desde el extremo del pasillo, para que el Jefe de planta no tenga que 
perder tiempo en mirar el interior de las clases.

Página 8: Consideraciones generales.
Es importante que comprendan que deben mantener la calma y esperar en su clase hasta que 

se les indique que pueden salir, para no exponerlos a peligros, y para que no estorben en el pasillo.
El alumnado no puede hacer cosas por iniciativa propia, todo está planificado, y ellos deben 

obedecer a su profesor, y al responsable de la planta.
Aunque el alumnado esté desplegado en el pasillo, no podrá abandonar su planta hasta que 

reciban la orden oportuna.
También deben saber que las circunstancias de la emergencia pueden hacer aconsejable 



variar el orden de evacuación, la salida de emergencia, etc. Así, si el incendio se produce en 3ºA, el 
primer grupo en salir será 3ºA, lógicamente, y después su planta, aunque en general, la planta 
superior es la última en evacuarse.

Página 9: Espera en el aula.
Desde que suena la señal de alarma, hasta que se sale del aula, hay que mantenerse 

tranquilo, colaborando, y los alumnos que tengan tareas concretas, realizarlas. Es aconsejable 
encomendar tareas al alumnado, para ayudarlos a calmarse. Así, algunas tareas deben ser:

− Un alumno o dos, encargados de encabezar la marcha, que no se dejen adelantar (capaz de 
liderar a su grupo), que sean capaces de resolver algún problema (quitar algún obstáculo) y 
que estén atentos a las indicaciones del profesor. Si es el primer grupo que evacua la planta 
superior, deberán esperar en la escalera a que les indiquen que ya puede bajar, que debe 
hacerlo el profesor responsable de  la planta inferior, del Equipo de Alarma y Evacuación.

− Varios alumnos (los más próximos a las ventanas) deben encargarse de cerrar  las ventanas 
para evitar corrientes de aire que aviven un posible fuego. Estos alumnos deben realizar su 
función inmediatamente que se escuche la señal de alarma. Da igual la persiana, lo que 
importa es cortar la corriente de aire cerrando la ventana.

− Es conveniente que el encargado normal de recoger el parte de faltas, también lo recoja, para 
poder pasar lista en el punto de reunión.

− Cualquier  función  que  se  detecte:  acompañar  a  alumnado con  problemas  de  movilidad, 
procurar orden, encargarse de que no se lleven su material, marcar la clase como evacuada, 
etc.

Deben entender que no pueden llevarse sus cosas, ya que en una situación de emergencia la 
gente está nerviosa, quiere salir lo antes posible, hay empujones, y si se cae algo, la propia acción 
de pararse a recogerlo es peligrosa, y dejarlo en la vía de evacuación sería poner obstáculos a los 
que vienen detrás nuestra.

La evacuación debe ser ordenada y tranquila, sin adelantar a nadie. Si se para la fila, será por 
algo.

Hay que hacerles comprender que en una situación de emergencia real, no habrá luz (se ha 
cortado), puede haber humo que dificulte en gran medida la visión, e incluso respirar; y que lo 
mejor para luchar contra esta situación es mantener la calma, ir en fila, y obedecer las indicaciones 
que se le den con eficacia y rapidez.

Como ya se ha comentado, la señal de que una clase está evacuada es que está cerrada y 
tiene una silla delante de la puerta. La silla no puede ser un obstáculo en la vía de evacuación. Si no 
se marca el aula, haremos perder un tiempo precioso al Jefe de planta.

Página 10: En el punto de reunión.
Al llegar al punto de reunión, no se abandona su grupo bajo ninguna circunstancia. No se va 

nadie a ver si está un amigo, o a hablar con un compañero de otra clase. Debemos estar todos 
juntos, para pasar lista rápido, y detectar alguna ausencia, siguiendo con nuestro grupo.


