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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PRÓXIMO SIMUL ACRO 
 
1. Instrucciones previas 
Debemos conocer las características y datos descritos en el Plan de Autoprotección, y con 
esta información se determinarán los puntos críticos, salidas que se han de utilizar, zonas 
de concentración de alumnos y alumnas, etc. 
 
Es importante que el profesorado, alumnado y el personal no docente conozca y sepa con 
anterioridad acerca de las instrucciones oportunas, se le entregarán las instrucciones 
correspondientes a todos los miembros de la comunidad educativa, y además se 
expondrán en lugares visibles y deberán ser fáciles de interpretar y de ejecutar de manera 
rápida e intuitiva, utilizando consignas o expresiones. 
 
2. PLANIFICARLO:  
- Todas las incidencias de la operación. 
- Planificar los flujos de salida. 
- Determinar los puntos críticos del edificio. 
- Determinar zona o zonas exteriores de concentración del alumnado. 
- Salidas a utilizar. 
- Salidas consideradas bloqueadas. 
 
3. INFORMACIÓN PREVIA A PADRES Y MADRES Y AL ALUMNA DO: 
 
−−−− Información a los padres y madres: Con antelación al día del simulacro la Dirección 

Centro educativo informará a los padres y madres acerca del ejercicio que se pretende 
realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el 
día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar. 

 
−−−− Información a los alumnos y alumnas: con varios días de antelación a la realización del 

simulacro, se informará a los alumnos y alumnas de los pormenores y objetivos de 
este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que deberán seguir para una 
correcta evacuación. 

 
4. REALIZACIÓN DEL SIMULACRO 
 

1. Señal de alarma 
El inicio del ejercicio de evacuación se identificará con la señal de alarma sonora – TRES 
TOQUES DE SIRENA REPETIDOS VARIAS VECES- 
 

2. Desconexión de instalaciones generales 
El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán 
de desconectar, después de sonar las señales de alarma, las instalaciones generales del 
edificio por el siguiente orden: 
- Gas. 
- Electricidad. 
- Suministro de gasóleo. 
- Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la 
red general. 
Se recomienda que sea el encargado o encargada de mantenimiento, si lo hubiere. 
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3. Apertura y cierre de puertas 
 

Se recomienda que haya una persona, a poder ser sin alumnado a su cargo, que se 
encargue de abrir las puertas de acceso/salida del edificio en caso de evacuación. Se 
recomienda que sea la persona que normalmente realiza esta tarea.- CONSERJES- 

 
4. Instrucciones de evacuación por aulas 
 

Al oír la señal de evacuación, el profesor o profesora indicará al alumnado a su cargo que 
comienza la evacuación. Es el momento entonces, de que aquellos alumnos y alumnas 
que tengan alguna función designada comiencen con su cometido -CERRAR VENTANAS, 
RETIRAR OBSTÁCULOS, ENCABEZAR LA SALIDA, ETC- 
 
El profesorado estará pendiente del correcto desplazamiento de sus alumnos y alumnas  
-EN FILA DE A UNO Y PEGADOS A LAS PAREDES- reconduciendo sus actuaciones 
que ellos desarrollen en caso necesario. 
 
Una vez evacuada totalmente el aula el profesor o profesora CERRARÁ LA PUERTA 
dejando en su interior los objetos personales de los alumnos y alumnas y la 
marcará de algún modo indicativo de su desalojo (no se utilizarán objetos que constituyan 
un obstáculo) y situación de vacío. 
 
El Responsable de planta del Equipo de Alarma y Evacuación, comprobará que las 
aulas estén vacías, y lo evacuará en último lugar. 
 

5. Orden de evacuación por plantas 
 
El desalojo de cada planta debe hacerse ORDENADAMENTE POR GRUPOS una vez 
escuchada la señal de alarma. Procediendo con el siguiente orden: 
- Sótano. 
- Planta baja. 
- Planta primera. 
- Planta segunda y así sucesivamente. 
 
De forma simultánea, todas las plantas superiores se movilizarán siguiendo el criterio de 
proximidad y el de número de personas a evacuar. Esto significa que aquellas AULAS 
OCUPADAS, QUE SE ENCUENTREN MÁS CERCA DE LAS ESCALERAS, EVACUARÁN 
ANTES QUE OTRAS QUE ESTÉN MÁS ALEJADAS. De mismo modo, a igualdad de 
distancia se recomienda que el criterio sea el que salgan antes las aulas con mayor 
número de alumnos y alumnas. 
 
NO SE MEZCLARÁN LOS DIFERENTES GRUPOS EVACUADOS y su distribución se 
hará en función del ancho de las salidas y de la situación de las mismas.  
 
Cuando sea posible, se podrán evacuar por una misma ESCALERA POR LOS LADOS 
LATERALES dejando en todo momento un hueco central para el paso de personal de 
emergencia. 
 
Pero se pueden producir situaciones que compliquen la evacuación: 
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Que una de las salidas se encuentren bloqueadas: En el caso de que alguna de las 
salidas esté bloqueada, toda la planta evacuará por la que estén operativa 
siguiendo el orden de cercanía a las escaleras. 
 
Que las salidas estén bloqueadas: En aquello casos en las salidas estén bloqueadas, se 
realizará un confinamiento en un aula o lugar donde puedan ser vistos desde el 
exterior y poder llamar así la atención de los medios externos. 
9 

6. Instrucciones para el profesorado 
El profesorado seguirá las indicaciones. 
 
En caso de evacuación: 
El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o 
nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las 
consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 
 
El profesor o profesora de cada aula será el único RESPONSABLE DE CONDUCIR Y 
TRANQUILIZAR AL ALUMNADO EN LA DIRECCIÓN DE SALIDA PREVISTA, 
MANTENIENDO EL ORDEN, ELIMINANDO OBSTÁCULOS SI LOS HUBIERE, Y 
EVITANDO QUE EL GRUPO SE DISGREGUE, INCLUSO EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO. 
 
Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando 
a algunos alumnos y alumnas la realización de funciones concretas: 

−−−− como cerrar ventanas,  
−−−− contar al alumnado,  
−−−− controlar que no lleven objetos personales,  
−−−− apagar las luces,  
−−−− cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, etc., con ello 

se pretende dar al alumnado la mayor participación posible. 
 
El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se DIRIGIRÁ A AL 
PUNTO DE CONCENTRACIÓN, previamente establecido, y CONTARÁN A LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS para confirmar la correcta evacuación del aula. 
 
Se designarán a una o varias personas (compañeros de clase) que se encarguen de 
evacuar a las personas minusválidas o con dificultades motrices p ermanentes y/o 
transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc) si las hubiera. El profesor 
esperará la llegada de dichas personas. 
 

7. Instrucciones para el alumnado en caso de evacua ción: 
 
El alumnado DEJARÁ DE HACER LA TAREA que les ocupaba y se centrará en la nueva 
situación de emergencia. 
 
Actuarán siempre de acuerdo con las INDICACIONES DE SU PROFESOR O 
PROFESORA, y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 
 
Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas -CERRAR VENTANAS, CERRAR 
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LA PUERTA DEL AULA, COMPROBAR QUE NO QUEDA NADIE, ETC.- y de colaborar 
con el profesorado en mantener el orden. 
 
Los alumnos y alumnas NO RECOGERÁN SUS OBJETOS PERSONALES, con el fin de 
evitar demoras. 
 
El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que 
pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberán INCORPORARSE AL 
GRUPO MÁS CERCANO, según su localización, en el momento de la emisión de la señal 
de alarma, y en el EXTERIOR BUSCARÁN A SUS GRUPO y se incorporan al mismo 
comunicándoselo a su profesor. 
 
Todos los movimientos deberán realizarse DE PRISA, PERO SIN CORRER, SIN 
ATROPELLAR, NI EMPUJAR a los demás. 
 
Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
 
El alumnado deberá realizar este ejercicio EN SILENCIO y con SENTIDO DEL ORDEN y 
ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o 
sufran caídas. 
 
Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el 
mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el 
que están previstas. 
 
En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio 
dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no 
provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 
 
En ningún caso NINGÚN ALUMNO NI ALUMNA DEBERÁ VOLVER ATRÁS con el 
pretexto de buscar a hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos 
personales, etc. 
 
En todo caso LOS GRUPOS PERMANECERÁN SIEMPRE UNIDOS sin disgregarse ni 
adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de 
seguridad) de concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al 
profesorado el control de los alumnos y alumnas. 
12 

8. Uso de las salidas de evacuación 
 
Se usarán las salidas normales de edificio para el simulacro de evacuación de personas.  
 
Por ello, no se considerarán como salidas las ventanas, puertas a terrazas, patios 
interiores, ascensores, montacargas, etc. 
 
No se abrirán, en caso hipotético de fuego, ventanas o puertas, ya que favorecerán las 
corrientes de aire y la propagación de las llamas. 
 
Cuando existan escaleras de emergencia, éstas se utilizarán con objeto de comprobar su 
accesibilidad y buen funcionamiento. 
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No se utilizarán ascensores o montacargas si los hubiere. 

DE SIMULACROS 
9. Puntos de concentración y puntos de confinamient o 

Los puntos de concentración y de confinamiento estarán representados en la planimetría. 
 
Punto de concentración en el recinto del centro 
Una vez desalojado el edificio, los alumnos y alumnas se encontrarán en diferentes 
lugares exteriores al mismo, previamente designados como puntos de concentración, 
siempre bajo el control del profesor o profesora responsable, quien comprobará la 
presencia de todos los alumnos y alumnas de su grupo mediante recuento. 
 
Se designará una persona por cada salida, y otra en el exterior del edificio, que controlará 
0el tiempo total tardado durante la evacuación. 
 
Punto de concentración en el exterior del recinto d el Centro 
Cuando la evacuación real o el simulacro se realice saliendo del recinto del centro, se 
deberán tomar las precauciones necesarias en lo que se refiere a las cuestiones 
relacionadas con el tráfico, o con la comunicación de tal hecho a las autoridades 
pertinentes. Se seguirá el mismo procedimiento relativo al recuento y control del 
alumnado. 
 
Punto de confinamiento 
En determinados casos, tales como fuego o humo en las escaleras, inundaciones, 
temporal, accidente químico, accidente nuclear o incendio forestal, etc, NO saldrá nadie 
del edificio, se CONFINARÁN en las aulas, en el espacio más resguardado de exterior 
(alejado de ventanas y puertas), y hacerse ver por las ventanas. 
 
4. FINALIZACIÓN DEL SIMULACRO 
Finalizado el ejercicio de evacuación, se inspeccionará todo el centro, con objeto de 
detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse durante la 
realización del simulacro o la emergencia real. 
Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una reunión de 
todos los profesores y profesoras para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el 
Director o Directora del Centro el informe oportuno. Dicho informe será registrado en el 
programa Séneca dentro de los 15 días siguientes a la realización del ejercicio . 
Es esencial, la completa coordinación de todo el profesorado, tanto en la planificación del 
simulacro como en su realización. Cada profesor o profesora se responsabilizará al 
máximo del comportamiento de los alumnos y alumnas a su cargo con objeto de evitar 
accidentes de personas y daños en el edificio. 
De igual modo, se registrarán las acciones e incidentes escolares que se hubieran 
producido tanto al alumnado como el profesorado. Así mismo, se dará cuenta de ello, a la 
Comisión de Salud y Seguridad del Consejo Escolar. 
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BREVES RECOMENDACIONES ANTE UN SIMULACRO DE EVACUAC IÓ: 

−−−− Mantener la calma 

−−−− No correr 

−−−− No utilizar los ascensores y montacargas 

−−−− Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos 

−−−− Orden de evacuación 

o Desde las plantas inferiores a las superiores 

o Desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas 

−−−− Se comprobará que no quede nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios 

y todas las dependencias de la planta 

−−−− Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades educativas especiales 

−−−− Atender siempre las indicaciones  

−−−− Nunca deberá volverse atrás 

−−−− No se tomarán iniciativas personales 

−−−− Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y 

sin gritar. Permaneciendo en todo momento junto al grupo 

−−−− Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al profesor o 

profesora. 

Incendios: 

o Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire 

o Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo 

o Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse l a ropa, si es posible, en 

caso de pasar durante la evacuación por una zona de  llamas o de altas 

temperaturas 

Terremoto: 

o Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro.  Si se está fuera, 

permanecer fuera 

o Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo 

dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maest ra o en un rincón, y 

proteger la cabeza 

o Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos , cornisas y balcones 

o No colocarse entre los edificios para evitar ser a lcanzado por la caída de 

objetos peligrosos 

 


