
 

 
PROTOCOLO DE CONFINAMIENTO 

 

SEÑAL DE ALARMA  
Toque de timbre prolongado e ininterrumpido de al menos 15 segundos. 

 

NORMAS 
 

ALUMNADO: 

1. SILENCIO:  
Guardar silencio para poder recibir órdenes del profesorado en cualquier momento. 
2. ORDEN:  
- Dejar de hacer la tarea que se estaba haciendo. 
- Cerrar las ventanas (no las persianas) el alumnado que esté sentado al lado de las mismas. 
- Resguardarse lejos de puertas y ventanas. 
- Salir de la clase si no es segura en fila india alejados de las ventanas y dirigirse al punto de confinamiento. (Solo en caso de 
que se indique). 
3. ALUMNADO CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD:  
Serán ayudados por el alumnado más cercano. 
4. ALUMNADO QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SU AULA: 
Incorporarse al aula más cercana, confinarse en ella alejado de ventanas y puertas.  
5. PUNTO DE CONFINAMIENTO: 
Ubicación del edificio considerada segura, que será previamente indicada por el profesorado. (Solo en caso de que el aula no sea 
segura). 
 
 

PROFESORADO:  
1. PROFESORADO QUE ESTÁ EN CLASE:  
1º Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.  
2º Verificar que las ventanas están cerradas (no persianas). 
3º Cerrar la puerta del aula y resguardarse lejos de puertas y ventanas.  
4º Trasladar al alumnado a un punto de confinamiento en caso de que el aula no sea segura. (Solo en caso necesario) 
2. PROFESORADO QUE SE ENCUENTRA EN LOS DEPARTAMENTOS:  
Cerrar las ventanas (no persianas) y puertas (sin llave) de las distintas estancias y resguardarse lo más alejado posible de 
puertas y ventanas. 
3. EQUIPO DIRECTIVO:  
Además de lo del punto anterior, buscar un nuevo punto de confinamiento en caso necesario. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

1. CONSERJE:   
1º Tocar el timbre.   
2º Cortar luz, excepto bombas de agua.  
3º Cerrar puerta principal y de conserjería.  
4º Resguardarse lejos de las puertas y ventanas. 
2. ADMINISTRATIVO:   
1º Cortar suministro de gas.  
2º Cerrar puertas y ventanas y confinarse lo más alejada posible de las mismas. 


