
 

 
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 

 
SALIDAS  

 
PLANTA BAJA 

AULAS PUERTA DE SALIDA 

1º A – 1º B  
 Principal 
Tecnología e Informática 
 

Alumnos que se encuentren en los servicios 
 

2º A – 2º B 

Lateral 
 
 

 

Laboratorio, Música y Plástica 

Biblioteca 
 
 
 
 

 
 

PLANTA PRIMERA 

AULAS PUERTA DE SALIDA 

4º A  
Principal Aula Desdoble 

Aulas de Apoyo y AMPA 

Departamentos y Sala de Profesores 

Alumnos que se encuentren en los servicios 

3º A – 3º B 

Lateral 
 
 
 

 
 
 

EDIFICIOS ANEXOS 

Gimnasio  
Al salir del edificio se dirigen hacia la Verja principal 
 
 
 

Biblioteca 

Cafetería 

 



 
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 

 

SEÑAL DE ALARMA  
Al menos 10 toques largos de timbre. 
 

NORMAS 
 

ALUMNADO: 
1. SILENCIO:  
Guardar silencio para poder recibir órdenes en cualquier momento. 
2. ORDEN:  
- Salir ordenados en fila, sin correr y sin coger nada.  
- La fila tiene que ir siempre por la derecha del pasillo, vía de evacuación o escaleras, manteniendo la misma posición de salida 
de la clase, sin adelantar ni retroceder. 
- Cerrar las ventanas (no las persianas) el alumnado que esté sentado al lado de las mismas. 
3. ALUMNADO CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD:  
Serán ayudados por el alumnado más cercano y, en caso de quedarse atrás, se incorporarán a la fila más cercana y a su grupo 
en el punto de encuentro. 
4. ALUMNADO QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SU AULA: 
Salir siempre por la puerta principal, independientemente de la planta. Incorporarse a la fila más cercana y unirse a su grupo 
una vez llegados al punto de encuentro. 
5. PUNTO DE ENCUENTRO: 
Los grupos deben posicionarse en el punto de encuentro según el plano y los que estén desdoblados deberán situarse en su grupo de 
referencia. 

 

 
 

PROFESORADO:  
1. PROFESORADO QUE ESTÁ EN CLASE: 
1º Evacuar al alumnado mostrando tranquilidad, contándolo previamente. 2º Verificar que las ventanas están cerradas (no persianas).  
3º Coger el parte de faltas de asistencia o listado personal en caso de grupo desdoblado. 4º Apagar las luces. 
5º Cerrar la puerta sin llave y salir. 6º Pasar lista en el punto de encuentro. 
2. PROFESORADO QUE SE ENCUENTRA EN LOS DEPARTAMENTOS: 
Cerrar las ventanas (no persianas) y puertas (sin llave) de las distintas estancias. 
3. EQUIPO DIRECTIVO: 
Comprobar que no queda nadie en la planta primera. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 
1. CONSERJE:   
1º Tocar el timbre. 2º Cortar luz, excepto bombas de agua. 
3º Abrir puerta principal y verja (2 hojas). 4º Entrar por la puerta lateral, revisar aseos y volver a salir. 
2. ADMINISTRATIVO:  
1º Cortar suministro de gas. 2º Comprobar que no quede nadie en las aulas específicas y dirigirse a la salida de la biblioteca. 


