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0. INTRODUCCIÓN 
 
0.1 OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

La salud laboral en un Centro Educativo es un concepto más amplio que la 
simple aplicación de un plan para situaciones de emergencia. Las administraciones 
públicas han legislado sobre este tema, tanto en lo referente a medidas pasivas de 
autoprotección que deben reunir las instalaciones y locales, como a medidas de 
actuación del personal en casos de riesgo. 
 Este Plan de Autoprotección pretende dar cumplimiento, por un lado a la 
normativa existente sobre seguridad en Centros educativos y por otro conectarlo con 
un concepto más amplio que es el de “educación en seguridad y salud”, ya que toda 
actividad, incluida la escolar, está expuesta a posibles riesgos para las personas y el 
entorno. 
 El primer objetivo principal de este Plan es el de tomar medidas preventivas que 
hagan innecesaria la aplicación de medidas de emergencia o terapéuticas. Junto a 
este objetivo de actuación preventiva, figura un segundo objetivo principal: asegurar 
que en situaciones de emergencia ninguna persona sufra el más mínimo daño, o 
éstos sean reducidos a su mínima incidencia. 
 Para ello es necesario que el Plan de Autoprotección tenga estas características: 
a) Es un Plan adaptado a las circunstancias “actuales” del Centro. 
b) Es un Plan adaptado a la “normativa vigente” sobre seguridad en Centros 

educativos. 
c) Es un Plan “conocido” por toda la Comunidad educativa. 
d) Es un Plan “conocido” por los Servicios Públicos de Emergencias. 
e) Es un Plan que contempla “medidas pasivas” de autoprotección 
f) Es un Plan que contempla medidas de formación en seguridad y salud 
g) Es un Plan que permite la detección temprana de las situaciones de riesgo 
h) Es un Plan que permite la actuación coordinada en casos de emergencia 
i) Es un Plan que contempla su evaluación y actualización periódica.  

 
0.2 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 

Este Plan de Autoprotección desarrolla y hace referencia, en los aspectos no 
detallados, a la siguiente legislación. 
 Ley 2/1985, sobre Protección Civil  
 Ley 31/1995 de Prevención de Riegos Laborales, de 8 de noviembre (BOE nº 

269, de 10 de noviembre de 1995) y Ley 54/2003 de 12 de diciembre, que 
reforma parcialmente la anterior (BOE nº 298, de 13 de diciembre de 2003). 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba los servicios de Prevención.  
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE nº 127, de 29 
de mayo). 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican los dos 
anteriores. 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Autoprotección  de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar lugar a situaciones de emergencia. 

 Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de Centros docentes 
(BOE nº 276 de 17 de noviembre de 1984) 

 Orden de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el “Manual de 
Autoprotección para el desarrollo de Plan de emergencia. 

 Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el procedimiento para la 
elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de los centros 
docentes públicos no universitarios de Andalucía (BOJA nº 91 de 8 de mayo de 
2008).
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1. CAPÍTULO PRIMERO: ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
1.1 EL ENTORNO 
 
a) Identificación del Centro: 
 

El Instituto de Enseñanza Secundaria JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD es un 
Centro Público perteneciente a la JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
Código del Centro: 11008483 
 
Domicilio:  I.E.S. J.M. CABALLERO BONALD 
   Ntra. Sra. del Traspaso s/n 
   11406 – JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) 
 

 Teléfonos:  856 81 18 17     856 81 18 18     856 81 18 19 
 Fax:   856 81 18 23      
 E-mail:  11008483.averroes@juntadeandalucia.es 
 
 
b) Localización geográfica: 
 
 Está situado en la zona este de Jerez de la Frontera, en la banda izquierda de la 
avenida de las Delicias ( antigua Carretera dirección a Cortes de la Frontera ), en el 
extremo oriental de la Barriada de la Asunción. Está a un kilómetro de la Estación de 
Ferrocarril y a unos cuatrocientos metros del Campus Universitario. 
 
 La ciudad de Jerez está situada al noreste de la provincia de Cádiz, en las 
coordenadas: 36º 42’ Latitud Norte y 6º 05’ Longitud Oeste. La zona de Delicias se 
extiende a partir de la estación de ferrocarril en dirección este con una leve inclinación 
del terreno en esa misma dirección. 
 
 
c) Geología e Hidrología ( Características del terreno ) 
 
 El terreno donde se encuentra ubicado el Centro está inclinado de dirección sur ( 51 
metros de altitud) a norte ( 46 metros de altitud ). 
 
 La primera capa del terreno ( 0,0 a 1,0 metros ) está formada por limos arcillosos 
con arena de tonalidad marrón oscuro. Son suelos tipo ML, limosos inorgánicos con 
presencia de arcilla y/o arena. Son semipermeables, con resistencia al corte de media a 
alta y compresibilidad de media a baja. 
 
 La segunda capa del terreno, ( 1,00 y los 3,00 metros ),  está formada por arena 
limosa, acompañada de arcilla y caliza que le da un color marrón-grisáceo. Es un suelo 
tipo SM. Es semipermeable-permeable, con buena resistencia al corte y compresibilidad 
baja. 
 
 Las características sísmicas de la zona están en relación con la geodinámica del sur 
peninsular. Esta zona es el límite de contacto de la placa africana que se introduce bajo 
la placa euroasiática. Las características elásticas de los materiales en contacto permite 
una descarga continuada de las fuerzas de fricción. Esto da lugar a frecuentes 
microseísmos que no tienen ninguna trascendencia para la habitabilidad de la zona y 
que son una garantía de que no se produzcan grandes sacudidas. 
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  El nivel freático está a –3,00 metros en la parte más elevada del terreno ( sur ) y a  
–2,5 metros en la parte más baja ( norte ). En algunos puntos había afloraciones 
acuíferas. 
 
 Las aguas de lluvias escurren hacia el lado norte. Por la parte norte discurre uno de 
los colectores de la ciudad, donde antiguamente existía uno de los cauces orientales de 
desagüe de la ciudad. La posibilidad de que se produjeran inundaciones en la zona 
norte hizo que el edificio fuese construido desde la zona centro a la zona sur, dejando la 
zona norte para las pistas deportivas. 
 
  
d) Climatología 
 
 Jerez de la Frontera tiene un clima mediterráneo con influencias atlánticas. Sus 
precipitaciones resultan irregulares tanto a lo largo del año como de unos años a otros. 
La alternancia de años relativamente lluviosos con otros secos es la característica 
normal. La cantidad de agua precipitada sobre la superficie procede tanto de las lluvias 
como del rocío, dada su cercanía al mar. Las precipitaciones medias se sitúan en torno 
a los 650 mm, siendo los meses del año más lluviosos los de noviembre, diciembre, 
enero y febrero; los meses más secos son junio, julio, y agosto. Las principales 
borrascas son las procedentes del atlántico cuando desciende el anticiclón de las 
Azores. 
 
 Las temperaturas son altas durante los meses de verano, siendo suaves el resto del 
año, salvo algunos picos de frío en los meses de enero y febrero. 
 
 Vientos: Mientras la zona está bajo la influencia de las Bajas Presiones 
norteafricanas se ve sometida a los vientos de levante, que coincide con los períodos 
más secos. Las precipitaciones atlánticas suelen ir acompañadas de vientos de 
poniente. En líneas generales, la zona de Jerez no es de frecuentes ni de fuertes 
vientos. 
 
 Polen: La proximidad a zonas de cultivos vegetales y de bosques de la serranía de 
Cádiz hace que el nivel de polen resulte elevado en los momentos de mayor floración, 
que se intensifica cuando soplan los vientos de levante. 
 
 El nivel de radiaciones ultravioletas es muy alto en las horas comprendidas entre las 
12 h y las 17 h ( horario europeo ) en la época más cálida ( mayo a septiembre ). Las 
buenas condiciones de iluminación del Centro permitirían el aprovechamiento de la 
energía solar. 
 
 
e) Ecología 
 
 La zona de Jerez se encuentra rodeada por campos de cultivos herbáceos y 
viñedos, algunos puntos de arbolado en zonas periurbanas al Sur y al Este. Las 
primeras formaciones boscosas de importancia se sitúan a unos treinta kilómetros, 
empezando con la Sierra de San José del Valle, donde se inician las sierras de la 
provincia de Cádiz más próximas a esta localidad. 
 
 Dentro de la ciudad hay un elevado número de árboles tanto en avenidas, parques y 
domicilios particulares. 
 
 El Centro dispone, dentro de su perímetro, de un importante número de especies 
arbóreas que constituyen un importante recurso didáctico, con especies tan simbólicas 
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como dos ejemplares de pinsapos. Junto al arbolado existen áreas ajardinadas, con 
zonas de césped, especialmente la situada en la zona sur. 
 
 El Centro se encuentra completamente rodeado de edificaciones. En su  lado 
occidental por bloques de tres plantas de viviendas de la Barriada de la Asunción; en su 
lado norte por bloques de cuatro plantas de viviendas de la Barriada San Antonio; en su 
lado oriental por bloques de viviendas de la urbanización Zafer, de siete plantas, que le 
sirven de parapeto frente a los vientos de levante; quedando su lado sur abierto a la 
avenida de Las Delicias, y frente al cual existen viviendas unifamiliares de dos plantas. 
 
 La zona que circunda al centro, en un amplio radio está ocupada por viviendas y 
comercios, no existiendo industrias que puedan suponer un especial riesgo. 
 
 Las calles que transcurren por sus laterales este, norte y oeste son de escaso 
tráfico. La avenida de las Delicias, situada en su lado sur, es una de las vías de salida y 
entrada a la población, la antigua carretera a Cortes de la Frontera. No es una vía 
transitada por camiones que transporten cargas peligrosas. La principal contaminación 
procedente de dicha vía es la acústica, que en parte se halla amortiguada por el seto 
vegetal que cubre el cerramiento en esa zona. 
 
 A unos cuatrocientos metros de su lado norte discurre una de las vías de acceso y 
salida a la población, la avenida de Arcos, antigua carretera a Arcos de la Frontera. A 
dos kilómetros, en dirección este, cortando perpendicularmente a las carreteras de 
Arcos y de Cortes transcurre un cinturón de ronda, la llamada Ronda Este, que 
descongestiona el casco urbano de los transportes pesados que están en tránsito por la 
localidad. 
 
 En dirección oeste, a un kilómetro, se encuentran la Estación de ferrocarril y la 
Fábrica de botellas. Ni la  contaminación de la fábrica ni la peligrosidad de los trenes 
mercancías se consideran de especial relevancia como agentes amenazantes del 
entorno. 
 
 No existe tendido eléctrico de alta tensión que cruce el Centro o que pase por sus 
alrededores. 
 
 Aunque Jerez tiene un aeropuerto, la zona de Delicias, donde se halla este Centro, 
no se ve afectada por el paso de las aeronaves. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 
 

a) Dimensiones del solar 
  
 El solar del Centro tiene forma aproximada a un trapecio rectangular, con una 
superficie de 11.867 metros cuadrados. La base mayor se sitúa en su orientación norte. 
 
 Las dimensiones de su perímetro son: 
 lado norte: 101 metros, limitando con la Calle Endivia 
 lado oeste: 173 metros, limitando con Calle Nuestra Señora del Traspaso 
 lado sur: 42 metros, limitando con la Avenida de las Delicias 
 lado este: 163 metros, limitando con la urbanización Zafer 

 
El solar está dividido en tres grandes espacios: 
 Zona ajardinada en la parte sur 
 Zona de edificación para aulario y dependencias, en la parte centro-sur 
 Zona deportiva en la parte norte (pistas y gimnasio) 

 
b) Accesos al Centro 

 
 El acceso principal al Centro se hace desde la calle Nuestra Señora del 
Traspaso, calle que tiene una circulación de vehículos norte-sur, dando salida principal 
a la avenida de las Delicias, aunque también tiene entradas y salidas de las calles que 
le son perpendiculares por el lado occidental. 
 
 Este acceso principal, por el lado occidental, lo constituyen dos cancelas, una de 
mayor dimensión para la entrada de vehículos, que da lugar a un aparcamiento y a una 
nueva cancela de acceso que lleva a las pistas deportivas. La segunda cancela es de 
menores dimensiones y es para acceso peatonal y conduce al vestíbulo principal del 
Centro. 
 
 Un segundo acceso al Centro se hace por el lado opuesto, el lado oriental. Se 
trata de una cancela de acceso peatonal, con uso muy limitado. En la actualidad sólo lo 
utiliza personal de la Asociación de Padres para acceder a uno de los módulos donde 
tienen un despacho. 
 
 La entrada de mayor uso y principal acceso al Centro es la cancela peatonal de 
la fachada occidental, con una anchura de 2 metros. El camino de entrada se inicia con 
una pendiente en descenso para posteriormente elevarse a través de escalones o de 
una rampa ascendente en su lado izquierdo. El pasillo de entrada termina en un porche 
de ocho metros de ancho por dos y medio de fondo, al que dan acceso dos puertas que 
comunican el porche con el vestíbulo. De las dos puertas del edificio es la puerta de la 
derecha que está enfrentada a la cancela peatonal la que tiene un uso diario, 
quedando la otra reservada para ocasiones especiales. 

 
c) Características constructivas externas 
 
 La edificación central del Instituto está compuesta por un edificio principal de tres 
plantas, al que llamaremos AULARIO, y un edificio de una sola planta que está anexo al 
Aulario por su lado norte, al que llamaremos PLANTA DE SERVICIOS. Anexo a la 
planta de servicios por su lado norte, se encuentra un almacén de dos plantas, con dos 
puertas que dan respectivamente a las pistas deportivas y a la azotea de la planta de 
servicios. A continuación, se encuentra adosada la antigua vivienda del conserje, en la 
que se están realizando obras para convertirla en dos aulas. Separado de la planta de 
servicios por su lado noreste existe un módulo de una sola planta dedicado en la 
actualidad a sala de reuniones. 
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 En el ángulo noreste se sitúa el GIMNASIO, edificio de una sola planta. 
 
 En el lado oriental, junto a la cancela de acceso de ese lado existe un MÓDULO 
PREFABRICADO de dos aulas. 
 

El AULARIO y la PLANTA DE SERVICIOS han sido construidos con estructura 
de pilares. Los muros exteriores y tabiques son de ladrillos. El revestimiento exterior es 
de mortero pétreo color grisáceo. 
 
 El aulario es un bloque de tres plantas rectangulares, en dirección este-oeste, 
con dos ojo-patios en su interior. La fachada sur mide 49,25 metros y se sitúa 
paralelamente al lado sur del solar, avenida de las Delicias, a una distancia de 31 
metros del cerramiento sur. La fachada occidental del aulario mide 23,20 metros y se 
sitúa paralelamente al lado oeste del solar, a una distancia de 4.5 metros del 
cerramiento. 
 
 La cubierta del aulario es horizontal con hormigón y capa asfáltica cubierta por 
piedras de río. La evacuación del agua de lluvia se efectúa por cazoletas sifónicas 
conectadas a bajantes. 

 
 

d) Características constructivas internas 
 
 El aulario se distribuye en torno a dos ojo-patios separados por un pasillo central. 
Cada planta contiene diez aulas rectangulares de 59,81 metros cuadrados cada una, 
con unas dimensiones de 6,25 metros de ancho y 9,57 metros de largo. 
 
 Las aulas en torno al ojo-patio occidental forman una “u”. Los brazos paralelos 
de la u lo forman dos aulas y el fondo lo forma un aula. Igual distribución pero simétrica 
se produce en torno al ojo-patio oriental. 
 
 Los pasillos laterales tienen una anchura de 1.5 metros. 
 Dos escaleras interiores comunican la planta baja y la primera planta. 
 
 La planta primera y la planta segunda se comunican internamente por la 
escalera del fondo sur y por una escalera exterior en el fondo norte, que se usa 
únicamente en situaciones de emergencia. Una escalera metálica para casos de 
emergencia comunica la cubierta del vestíbulo principal con el suelo, pero su uso resulta 
muy peligroso, tanto por su mal estado como por su propio diseño. 
 

El pavimento del aulario y de la planta de servicio es de terrazo con baldosas de 
40 x 40 cm, grano medio y color crema. Los rodapiés son igualmente del mismo terrazo.  

 
Los paramentos verticales en los pasillos están terminados en plaquetas 

cerámicas de 10 x 20 cm hasta una altura de 1,40 metros. En el resto de los 
paramentos verticales están enfoscados con mortero de cemento y enlucido de yeso. 

 
La carpintería de ventanas está construida con perfiles de aluminio anodizado. 

Cada aula tiene un lateral con ventanas formado por dos cuerpos de ventanas: uno de 
dos metros de ancho con dos hojas correderas de un metro de ancho, y el otro cuerpo 
doble, con cuatro hojas correderas, con una luz de cuatro metros. Las persianas son de 
láminas de plástico enrollables. 

 
Las puertas de las aulas están compuestas de dos  hojas asimétricas, ambas 

abatibles hacia fuera, sin que invadan el pasillo. La hoja menor suele estar fija con 
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pestillos. La hoja mayor tiene una anchura de 85 cm con una mirilla rectangular de 42 x 
57 cm. La carpintería de las puertas es de madera recubierta con lámina de formica 
blanca. 

Las escaleras están formadas por peldaños recubiertos de mármol blanco. Las 
medidas del peldaño son 30 x 17,5 cm. La escalera del fondo norte del aulario sólo 
comunica la planta baja con la primera. Está compuesta de tres tramos y dos mesetillas, 
de 8 + 4 + 8 peldaños, con una anchura de 2 metros. La escalera del fondo sur del 
aulario comunica las tres plantas. Entre planta y planta está compuesta por dos tramos 
unidos por una mesetilla. Cada tramo tiene 12 peldaños. 
 
 
e) Instalaciones eléctricas 
 
 El Centro tiene una acometida eléctrica de tres fases con tensión de 380 V. 
Inicialmente el centro disponía de tres fases con tensión de 220 V. 
 

El CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL se encuentra en un sótano bajo la 
escalera-norte del aulario y a espaldas de la Conserjería. En dicha dependencia se 
encuentra el cuadro de la acometida, con su contador correspondiente y frente a él un 
cuadro de distribución del que sale el cableado para las diferentes plantas del aulario, a 
la que se le añade la alimentación para el Ascensor, para el Módulo Prefabricado y la 
Vivienda del Conserje, etc. 
 Existen otros cuadros eléctricos en: 

 Planta Baja del Aulario 
 Planta Primera del Aulario 
 Planta Segunda del Aulario 
 Vestíbulo principal 
 Despacho de Vicedirección ( zona de servicios ) 
 Vestíbulo del SUM ( SUM, Cafetería y Vestuarios ) 
 Monolito para Pistas deportivas 
 Módulo Prefabricado 

 
 EL ALUMBRADO de las dependencias se hace mediante tubos fluorescentes. 
CADA AULA dispone de 16 tubos conectados a dos interruptores independientes. 
Además existen 5 enchufes eléctricos, 3 conectados al circuito de fuerza y 2 al circuito 
de alumbrado. LOS PASILLOS de cada planta del aulario tienen un total de 20 tubos 
fluorescentes, agrupados en tres circuitos: pasillo central, oriental y occidental.  
 
 EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA se compone de un punto de luz en cada 
puerta de salida en el interior de cada aula, de un punto de luz en los pasillos cortos y 
de dos puntos de luz en los pasillos largos. En los pasillos centrales donde confluyen los 
demás el número de puntos de luz es de 4. El total de luces de emergencias en cada 
planta del aulario es de 34. 
  
             PARA CALEFACCIÓN hay instalados varios aparatos de aire acondicionado en 
la planta de servicios (los hay en la sala de profesores, despachos del Equipo Directivo, 
Secretaría, Conserjería y sala de usos múltiples). Durante los meses de más frío, se 
suelen trasladar a las distintas aulas uno o dos radiadores eléctricos portátiles. 
 
 
f) Instalación de agua corriente 
 
 El Centro dispone de tres circuitos de conducción de agua: 

 General, 
  Riego y 
  Contraincendios. 
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La acometida del agua se hace mediante dos contadores de 40 milímetros de 

sección. 
 

          g) Instalación de columna seca 
 
En el exterior del edificio, bajo los mástiles de banderas, en la zona de 

aparcamientos, existe una boca de una conducción que lleva a las plantas, para ser 
usada por los bomberos en caso de fallo de la conducción normal de agua 

 
 
 

h) Distribución de los espacios 
  
 h.1) Distribución de espacios en el AULARIO: 
  
 Planta Baja: 

 
Entrando al vestíbulo principal,  por la puerta de la fachada occidental, 

accedemos al Aulario por nuestra mano derecha. Como la planta baja del aulario está 
más elevada que la planta de servicios hemos de utilizar bien una escalera de 5 
peldaños y dos metros de anchura  o una rampa de un metro de anchura. 

 
Situados en el centro del lateral norte de la planta baja del aulario, encontramos 

a nuestra derecha la escalera interior norte que da acceso a la primera planta. A 
continuación encontramos  un Cuarto de Comunicaciones, que contiene el armario de 
conexiones para la red informática del centro. Este cuarto se utiliza también para 
almacenar ordenadores portátiles. Seguidamente, hay una puerta que da acceso al 
sótano donde se encuentra el CUADRO ELÉCTRICO GENERAL DEL CENTRO. 

 
A continuación encontramos el pasillo occidental-norte donde se encuentran las 

aulas nº 1 destinada a INFORMÁTICA y nº 2, que es un aula TIC. Las aulas que a partir 
de ahora mencionemos como TIC, tienen la peculiaridad de estar dotadas con 16 
ordenadores y la red informática correspondiente. 

 
 Frente al aula nº 1 se encuentra el ojo patio occidental, en el que se halla la 

plataforma elevadora (ascensor). Entre el ojo patio occidental y el pasillo occidental-
oeste está el Departamento de  Matemáticas e Informática. 

 
En el pasillo occidental-oeste se encuentra el aula nº 3 
 
En el pasillo occidental-sur se encuentran el aula nº 4 ( LABORATORIO DE 

QUÍMICA) y el aula nº 5 ( TALLER DE TECNOLOGÍA ). El Taller de Tecnología tiene 
unas dimensiones mayores a las aulas normales, midiendo 13 x 6,25 m. 

 
Frente al aula nº 5 y a espaldas del Departamento de Matemáticas se encuentra 

el Departamento de Física-Química y de Tecnología. 
 
Situados en el centro del lateral sur de la planta baja encontramos la escalera 

sur que da acceso a la primera y segunda plantas. 
 
Entre esta escalera-sur y el aula nº 5 (Tecnología) existe un pasillo que 

comunica con una Puerta abierta en la fachada sur ( puerta nº 6 ), para uso en casos de 
emergencia. 

 
En el pasillo oriental-sur se encuentran las aulas nº 6 y 7 
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En el pasillo oriental-este se encuentra el aula nº 8 
 
En el pasillo oriental-norte se encuentran el aula nº 9 ( BIBLIOTECA ) y el aula nº 

10, La Biblioteca tiene unas dimensiones diferentes: las de un aula normal más un 
saliente exterior de 5 x 6 metros. La Biblioteca tiene una puerta de salida al exterior, por 
su lado norte (puerta nº7)  La Biblioteca, a través de una escalera de caracol tiene 
acceso a una planta sótano que sirve de almacén. Esta planta sótano se corresponde 
con el saliente de la Biblioteca y tiene también acceso al exterior por una puerta en su 
fachada oriental ( puerta nº 8 ). 

En ese mismo pasillo, frente al aula nº 10, se encuentra una pequeña sala para 
visitas de padres. 

 
En el lateral occidental del aula nº 10 se halla una dependencia destinada al 

personal de la limpieza, con servicio, pileta y ducha, a la que se accede por una puerta 
situada frente a la escalera norte. 

 
En el pasillo central de la planta baja y frente al ojo patio occidental se 

encuentran dos dependencias: una sala para entrevistas con Padres y el Departamento 
de Orientación. 

 
De forma esquemática resumimos la distribución de la Planta Baja de la forma 

siguiente, empezando por la parte norte del pasillo central y siguiendo a mano derecha 
el recorrido por los pasillos que rodean los ojo-patios: 

 
 
 
 
 Planta Baja (resumen): 
 

Pasillo Lateral izquierdo Lateral derecho 

Central 
(empezando por la 
zona norte, desde el 
vestíbulo) 

Servicio de Limpieza 
Pasillo oriental-norte 
Sala de Visita-Padres 
Dpto. Orientación 
Pasillo oriental-sur 

Escalera-norte 
Armario conexiones informát. 
Puerta a Cuadro Eléctrico 
Pasillo occidental-norte 
Ojo patio occidental 
Pasillo occidental-sur 

Occidental-norte Ojo patio occidental 
Puerta de Ascensor 
Dpto. de Matemáticas-Info. 

 
Aula nº 1 ( Informática ) 
Aula nº 2 ( Aula TIC ) 

Occidental-oeste  Aula nº 3 

Occidental-sur  
Dpto. Física-Q / Tecnología 
Ojo patio occidental 

Aula nº 4 ( Laboratorio Quím.) 
Aula nº 5 ( Taller Tecnología ) 
Salida Emergencia: Puerta Sur 

Central-sur Escalera-sur de subida a plantas primera y segunda 

Oriental-sur  
Ojo patio oriental 

Aula nº 6 
Aula nº 7 (Aula TIC) 

Oriental-este Ojo patio oriental Aula nº 8 

Oriental-norte Ojo patio oriental 
Sala de Visita-Padres 

Aula nº 9 ( Biblioteca ) 
Aula nº 10 (Aula de Música) 
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 Planta Primera: 
  
 La distribución de la Planta Primera es similar a la Planta Baja. La principal 
diferencia es que en la parte correspondiente a la Sala de Visitas y del Departamento de 
Orientación se hallan los servicios de las  Alumnas y de los Alumnos, respectivamente. A 
continuación presentamos su distribución de forma resumida: 
 

Pasillo Lateral izquierdo Lateral derecho 

Central 
(empezando por la 
zona norte,  puerta de 
emergencia) 

Archivo 
Pasillo oriental-norte 
Servicio de Alumnas 
Cuarto ordenadores portátiles 
Servicio de Alumnos 
Pasillo oriental-sur 

Escalera-norte 
Pasillo occidental-norte 
Ojo patio occidental 
 
Pasillo occidental-sur 

Occidental-norte Ojo patio occidental 
Puerta de Ascensor 
Dpto. de Inglés y Francés 

 
Aula nº 11 
Aula nº 12 (Aula TIC) 

Occidental-oeste  Aula nº 13 

Occidental-sur  
Dpto. Dibujo 
Ojo patio occidental 

Aula nº 14 ( Dibujo ) 
Aula nº 15 
Dpto. de C. Sociales 

Central-sur                                                     Escalera-sur  

Oriental-sur  
Ojo patio oriental 

Aula nº 16 
Aula nº 17 (Aula TIC) 

Oriental-este Ojo patio oriental Aula nº 18 

Oriental-norte Ojo patio oriental Aula nº 19 ( Lab. Física ) 
Aula nº 20 

 
 
 

Planta Segunda: 
 

La distribución de la Segunda Planta es similar a la de la Primera Planta, a 
continuación se refleja de modo resumido 

 

Pasillo Lateral izquierdo Lateral derecho 

Central 
(empezando por la 
zona norte, puerta de 
emergencia) 

Almacén portátiles y limpieza 
Pasillo oriental-norte 
Servicio de Alumnas 
Servicio de Alumnos 
Pasillo oriental-sur 

 
Pasillo occidental-norte 
Ojo patio occidental 
 
Pasillo occidental-sur 

Occidental-norte Ojo patio occidental 
Puerta de Ascensor 
Aula: Pedagogía Terapéutica 

Aula 21-Desdoble 
Aula nº 21 
Aula nº 22 (Aula TIC) 

Occidental-oeste  Aula nº 23 

Occidental-sur  
Dpto. C. Naturales y Filosofía 
Ojo patio occidental 

Aula nº 24 (Lab. C. Naturales) 
Aula nº 25 
Dpto. Lengua y Clásicas 

Central-sur                                                     Escalera-sur 

Oriental-sur  
Ojo patio oriental 

Aula nº 26 
Aula nº 27 (Aula TIC) 

Oriental-este Ojo patio oriental Aula nº 28 

Oriental-norte Ojo patio oriental Aula nº 29 
Aula nº 30 
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 h.2) Distribución de los espacios en la PLANTA DE SERVICIOS 
 
  La Planta de Servicios se encuentra en la parte izquierda del vestíbulo principal. 

 
 Esta Planta está formada por un vestíbulo y dos módulos separados por un 
corredor de salida a las pistas que se encuentran en la zona norte del solar. 
 
 
Vestíbulo principal: 
 
 Entrando al vestíbulo principal por la puerta occidental ( puertas nº 1 y nº 2 ), a 
mano derecha está LA CONSERJERÍA y a continuación está el acceso al AULARIO. 
 
 En la parte izquierda está: 

- El área de servicios administrativos y directivos. 
- Puerta-norte, doble ( puertas nº 3 y nº 4 ), que da a un pasillo que lleva a 
las pistas deportivas. 
- La Sala de Usos Múltiples (SUM) 
- Puerta-este ( puerta nº 5 ) 
- Servicios del Alumnado 

 
 

Área de Servicios Administrativos y Directivos: 
 
 Las dependencias de esta área se distribuyen a lo largo de un pasillo de la forma 
siguiente: 
Lado izquierdo del pasillo: 

- Despacho de Vicedirección. 
- Despacho de Dirección. 
- Despacho de Jefatura de Estudios. 
- Despacho de Secretario. 
- Servicio de Profesores. 

Fondo del pasillo: 
- Sala de Profesores 

 
Lado derecho del pasillo: 

- Despacho de Administración y archivo 
- Servicio de Profesoras 

El despacho de Administración tiene una ventana de atención al público que da 
al vestíbulo. 

 
 A la espalda de la Sala de Profesores, por su lado norte,  se encuentra adosado 
un almacén de dos plantas, con sendas puertas que conectan respectivamente con la 
azotea de la planta de servicios y con las pistas deportivas. A continuación, adosada a 
su vez a la pared norte del almacén, se encuentra la vivienda del conserje. 

 
 
 Sala de Usos Múltiples (SUM) y anexos 
 

 Desde el vestíbulo, antes de llegar a la puerta-este, a mano derecha están los 
Servicios del Alumnado, con un servicio especial para inválidos. A mano izquierda se 
accede a un pequeño vestíbulo que da acceso por la derecha al SUM y  por el fondo, al 
Bar-Cafetería. 
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 El SUM, es una dependencia que sirve como Salón de Actos y Conferencias. 
Tiene una puerta de salida de emergencia en la parte este ( puerta nº 9 ). El SUM tiene 
una superficie de 183,44 metros cuadrados. 
 A la Cafetería-Bar se puede acceder desde el pequeño vestíbulo que da acceso 
al SUM y desde el corredor de salida de la puerta norte. 
 
 Detrás del fondo norte del SUM se encuentran tres dependencias a las que se 
accede desde las pistas deportivas. En la actualidad están dedicadas respectivamente 
a despacho del AMPA, sala de convivencia para alumnos y almacén de material 
didáctico. 
 

  
  
 h.3) Módulo prefabricado 
 

 Desde el vestíbulo principal, saliendo por la Puerta-Este, bajando unos 
escalones y siguiendo un acerado exterior al SUM se accede a la rampa del MÓDULO 
PREFABRICADO. Este módulo está compuesto de dos aulas, M-1 y M-2, junto a dos 
servicios y un despacho. 
 
  

 h.4) Módulo independiente 
 

 En la parte norte del SUM y antes de llegar a las pistas deportivas, se encuentra 
un módulo aislado de una sola planta destinado a sala de reuniones. 
 

 
 h.5) Gimnasio 
 

 Existe desde el año 2008 un GIMNASIO, que se sitúa en el ángulo noreste del 
solar. El Gimnasio está compuesto de una pista polideportiva y un conjunto de 
dependencias anexas: vestíbulo, servicios, vestuarios y duchas para alumnos, y 
servicios, duchas y vestuarios para alumnas; además un despacho y vestuario para el 
profesor y un almacén para el material. 

 
 
 h.6) Pistas deportivas 
  

 En la parte norte hay cuatro pistas deportivas, rodeadas de tres gradas en el 
lado sur y dos gradas en el lado occidental. 
 
 
 

          i) Ocupación 
 
 Durante el curso escolar 2010-2011 hay matriculados 765 alumnos en el centro, 
y la plantilla profesional está formada por 60  profesores, 3 conserjes, 2 administrativas 
y 4 limpiadoras. La ocupación de las aulas y dependencias es variable según el horario. 
Como referencia, adjuntamos un listado de las aulas con el número de alumnos por 
curso que la ocupa más habitualmente, pero hay que tener en cuenta que, a 
determinadas horas, se producen desdobles por asignaturas optativas que obligan a 
intercambiar alumnos de unos grupos a otros. Respecto a aulas especiales como las de 
Informática, Música, Dibujo, laboratorios y talleres, su ocupación varía de unas horas a 
otras, pues van pasando por ellas distintos grupos de alumnos. En estos casos, se ha 
señalado el número máximo, correspondiente al grupo más numeroso que la ocupa. 
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Planta baja 
 
Aula 1 (Informática)………………… Variable. Máximo 32 alumnos (lo cual resulta     
                                                            excesivo para sus dimensiones). 
Aula 2 (Aula TIC)……………………. 32 alumnos 
Aula 3 ………………………………... 26 alumnos 
Aula 4 (Laboratorio de Química)…. Variable. Máximo 31 alumnos (lo cual resulta     
                                                            excesivo para sus dimensiones). 
Aula 5 (Taller de Tecnología)……... Variable. Máximo 31 alumnos (lo cual resulta     
                                                            excesivo para sus dimensiones). 
Aula 6 ……………………………….... 29 alumnos 
Aula 7 (Aula TIC)…………………….  30 alumnos 
Aula 8 ………………………………...  30 alumnos 
Aula 9 (Biblioteca)……………..  Capacidad máxima para 70 personas (incluido sótano) 
Aula 10 (Aula de Música)…………..  Variable. Máximo 35 alumnos 
 
Primera planta 
 
Aula 11 ……………………………….. 33 alumnos 
Aula 12 (Aula TIC)…………………… 29 alumnos 
Aula 13 ………………………………...29 alumnos 
Aula 14 (Dibujo) ……………………...Variable. Máximo 29 alumnos. 
Aula 15 ………………………………...28 alumnos 
Aula 16 ………………………………...28 alumnos 
Aula 17 (Aula TIC) ……………………30 alumnos 
Aula 18 ………………………………...33 alumnos 
Aula 19 (Laboratorio de Física)…….  Actualmente no se usa como laboratorio, sino que  
                                                            es un aula normal con 35 alumnos 
Aula 20 ………………………………...30 alumnos 
 
Segunda planta 
 
Aula 21- Desdoble ……………………. Variable. Máximo 15 alumnos 
Aula 21 ……………………………….... 38 alumnos 
Aula 22 (Aula TIC)…………………….. 30 alumnos 
Aula 23 ……………………………….... 33 alumnos 
Aula 24 (Laboratorio de C. Naturales) Variable. Máximo 28 alumnos (lo cual resulta     
                                                            excesivo para sus dimensiones). 
Aula 25 ……………………………….... 28 alumnos 
Aula 26 ……………………………….... 28 alumnos 
Aula 27 (Aula TIC)…………………….. 27 alumnos 
Aula 28 ……………………………….... 29 alumnos 
Aula 29 ……………………………….... 30 alumnos 
Aula 30 ……………………………….... 32 alumnos 
 
Módulos prefabricados 
 
Módulo 1………………………………..35 alumnos 
Módulo 2………………………………. 33 alumnos. 
 
        El gimnasio es utilizado sucesivamente por los distintos grupos del Centro y se 
puede utilizar además para actos culturales y recreativos con una capacidad máxima de 
150 alumnos. 
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1.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 
 

      Analizando las características del Centro y su entorno, consideramos que el 
riesgo más probable es el de incendio. Por ello, las medidas básicas que se 
proponen en este Plan de Autoprotección están enfocadas en principio para 
responder a un caso de incendio y, finalmente, en las últimas páginas (apartados 
2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4) se proponen algunas adaptaciones para otros casos.  
       Por las condiciones de la zona, consideramos altamente improbable el riesgo 
por nevada. Son muy poco probables los casos de seísmo, deslizamientos y 
hundimientos del terreno, el de desplome de infraestructura o construcción y el de 
explosiones. En estos casos se evacuará el edificio como se indica para un incendio 
y se aplicarán las adaptaciones que se recogen en la página 32 de este Plan de 
Autoprotección (apartado 2.3.4). 
 Tienen una probabilidad baja los casos de inundaciones, temporales de viento o 
lluvia y los de contaminación e intoxicaciones. En estos casos, el Equipo de 
Emergencia valorará previamente si es conveniente la evacuación del edificio, y si lo 
es, se realizará como en el caso de incendio. Si hay accidentados, se aplicarán las 
medidas recogidas en las páginas 30 y 31 (punto 2.3.3). 
 Respecto a las amenazas de bomba. Se han producido en el Centro en alguna 
ocasión, pero siempre han resultado falsas, provocadas posiblemente por algún 
alumno, por lo que también resulta un riesgo improbable y se actuará según una 
evaluación previa del Equipo de Emergencia conforme a lo que se recoge en la 
página 30 de este manual (punto 2.3.2). 
 

 
a) Riesgo de Incendios 
 

Aplicando los criterios de la “Norma Básica de Edificación NBE-96”, sobre las 
condiciones de protección contra incendios en los edificios (R.D. 2177/1996, de 4 de 
Octubre de 1966, BOE nº 261), y teniendo en cuenta que TODOS LOS MÓDULOS 
de las edificaciones del Centro son inferiores a 14 metros de altura, y con una 
ocupación inferior a las 1.000 personas, presentan un RIESGO BAJO. 
 
A pesar de esto, algunas zonas presentan mayor riesgo como: 
 

 El cuadro principal eléctrico se encuentra en un sótano que estaba poco ventilado. 
Recientemente se han hecho obras para mejorar este problema. A veces se 
acumulan en este sótano diversos materiales sobrantes. Es importante revisarlo 
periódicamente para tirar los desechos que se acumulan. 

 La Biblioteca, que se encuentra en la planta baja. El riesgo se debe a la 
abundante cantidad de papel. Además existe una escalera de caracol que 
comunica la planta normal con el sótano. Esta escalera debería ser sustituida por 
una solución más segura, como podría ser comunicando ambas plantas a través 
del ojo patio situado en la zona noreste de la Biblioteca. 

 

 Laboratorios de Química y Taller de Tecnología, ambos en la Planta Baja. La 
razón de su peligrosidad está en el contenido almacenado en su interior. 

 

 Armario de conexiones para la red informática. La acumulación de cables y 
circuitos electrónicos lo convierten en un posible foco para un incendio por 
cortocircuito. Las aulas TIC y de Informática también acumulan material 
susceptible de producir cortocircuitos. 

 

 Los cuartos que almacenan productos de limpieza suponen un cierto peligro por 
los productos inflamables que pueden contener. 
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b) Riesgos de accidentes 
 

b.1 Actividades deportivas 
 
 Todas las actividades deportivas, implican cierto riesgo de accidente, 
dependiendo de las “características del ejercicio” y de las “características y 
habilidades del sujeto que los realiza”. Los riesgos más frecuentes son las 
contusiones y heridas. 
 
 Las instalaciones deportivas (pistas y gimnasio), en líneas generales reúnen las 
medidas de autoprotección pasiva necesarias: fijación de los soportes de canastas, 
separación de la pista, aristas, etc.  
 
 Las deficiencias a mejorar son: 

 Una pista deportiva, cuyo suelo es rasposo por estar hecho con asfaltado 
similar al de las carreteras. Es necesario sustituirlo por un suelo de cemento 
pulido. 

 
b.2 Actividades de Taller y Laboratorio 
 
 Especialmente las actividades que se realizan con herramientas cortantes o 
punzantes en el Taller de Tecnología, o bien las que se realizan con productos 
peligrosos en el Laboratorio de Química. 
 
 

 
c) Riesgos por deficiencias en las instalaciones: 
 
c.1) Por las condiciones de evacuación 
 
 La actual distribución de los espacios y el sistema de puertas del Centro obliga a 
que el flujo de personas del AULARIO, se dirija habitualmente hacia el acceso norte que 
lleva al vestíbulo principal, acumulando un excesivo número de personas en los mismos 
pasillos. En caso de emergencia, es recomendable repartir los flujos, desviando hacia 
otras salidas, al menos a la mitad del alumnado. 
           No existe una buena escalera exterior de emergencia que permitiría comunicar 
las terrazas de la planta de servicios con el nivel del suelo; por ello utilizamos la 
escalera de un almacén que no tiene las condiciones idóneas. 
 La puerta sur del aulario es estrecha y da a una escalera en recodo. 
 Sería conveniente ampliar esta puerta y darle una salida sin escalones que se 
dirija hacia el borde sur del cerramiento. 
 
c.2) Por las deficiencias de accesibilidad al edificio 
 
 El Centro tiene una deficiente accesibilidad para vehículos de bomberos, puesto 
que no tiene acceso por la fachada sur y su acceso a la fachada norte del Aulario es 
deficiente. El acceso a la fachada oriental, es igualmente deficitario. 
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1.4 PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO 
 
 

Zona Este de Jerez de la Frontera 
 

   Avda. de Arcos  
 
 
R
E
N
F
E           
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Ronda Este  
 
 Avenida Delicias  
 ( Carretera de Cortes ) 
 
       I.E.S. CABALLERO BONALD 

 

 
 
Avda. Delicias    

Entrada principal 
( Ntra. Sra. del Traspaso )
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CAPÍTULO SEGUNDO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

2.1 CATÁLOGO DE MEDIOS INTERNOS  DISPONIBLES  
 

a) Medios internos para la detección automática de incendios 
El Centro no cuenta con detector de incendios 

 
 

b) Medios para la extinción de Incendios: 
  
Recordando sintéticamente los TIPOS DE FUEGOS: 

Tipo A: Producidos por combustibles sólidos, no metales, que arden con 
producción de llama y brasas (ej.: Papel, madera, tejido, carbón, etc.). 

Tipo B: Producidos por combustibles líquidos, o sólidos que se queman en forma 
líquida, produciendo llamas (ej.: gasolina, fuel, aceites, grasas, ceras, etc) 

Tipo C: Producidos por combustibles gaseosos o líquidos bajo presión ( butano, 
propano, metano, etc.). 

Tipo D: Producidos por metales químicamente muy activos (sodio, magnesio, 
potasio…) que se caracterizan por la producción de hidrógeno en 
presencia de agua. 

Tipo E: Producidos por maquinaria eléctrica, en presencia de tensión 
Tipo M: Producidos por metales ligeros combustibles, que no sean del tipo D. 
 
 
 EXTINTORES: 

-      25 Extintores de POLVO POLIVALENTE, para el tipo de fuego ABC, cuyas 
características son: 6 Kg.- tipo 21-A y 89-B  y con poder dieléctrico hasta 35 
KV (kilovoltios) 

- 28 Extintores de DIÓXIDO DE CARBONO, de 2 Kg para tipo E de fuego. 
- 1 Extintor de DIÓXIDO DE CARBONO de 3,5 kg para tipo E de fuego. 
 

 Distribución de estos extintores en: 
 

 1 Tipo ABC en el vestíbulo de entrada principal. 
 1 Tipo E de 2 Kg en despacho de  Vicedirector/a. 
 1 Tipo ABC en el despacho de Dirección. 
 1 Tipo E de 2 Kg en despacho de Jefe de Estudios. 
 1 Tipo E de 2 Kg en despacho de Secretario/a del Centro 
 1 Tipo ABC en el pasillo de dirección a sala profesores. 
 1 Tipo E de 2 Kg en la sala de profesores. 
 1 Tipo E de 2 Kg en la Secretaría Administrativa  
 1 Tipo ABC frente a servicio de alumnos planta baja 
 1 Tipo ABC en el SUM (a la entrada) 
 1 Tipo E de 2 Kg en el SUM, junto al escenario. 
 1 Tipo ABC en el bar-cafetería 
 1 Tipo ABC en el cuartito-almacén de libros. 
 1 Tipo ABC en la entrada del Gimnasio. 
 1 Tipo ABC en los módulos prefabricados 
 1 Tipo E de 2 Kg en Conserjería. 
 1 Tipo E de 2 Kg junto a la puerta del cuartito para ordenadores 

portátiles de la planta baja. 
 1 Tipo E de 3,5 kg dentro del cuarto del cuadro eléctrico 

principal  
 2 Tipo E de 2 Kg de CO2 en el aula de Informática. 
 1 Tipo E de 2 Kg en dpto de Matemáticas. 
 1 Tipo E de 2 Kg en el aula TIC nº 2 
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 1 Tipo ABC en el pasillo de la planta baja (esquina del aula 3). 
 1 Tipo ABC en laboratorio de Química. 
 1 Tipo ABC en el taller de Tecnología. 
 1 Tipo E de 2 Kg en el taller de Tecnología 
 1 Tipo ABC en el pasillo central de la planta baja del aulario 

(cerca del comienzo de la escalera sur). 
 1 Tipo E de 2 Kg en el aula TIC nº 7 
 1 Tipo ABC en el pasillo de la planta baja (esquina del aula 8). 
 1 Tipo ABC en el pasillo de la planta baja (esquina del aula 9, al 

lado de la Biblioteca). 
 1 Tipo E de 2 Kg en la Biblioteca (cerca de los ordenadores). 
 1 Tipo ABC  en la Biblioteca (al fondo). 
 1 Tipo ABC en el sótano de la Biblioteca.  
 1 Tipo E de 2 Kg en el aula de Música.  
 1 Tipo E de 2 Kg en el departamento de Orientación 
 1 Tipo E de 2 Kg junto a la puerta del cuartito para ordenadores 

portátiles de la 1ª planta. 
 1 Tipo E de 2 Kg en el aula TIC nº 17 
 1 Tipo ABC en el pasillo de la planta primera del aulario 

(esquina aula 18) 
 1 Tipo ABC en el pasillo de la planta primera del aulario 

(esquina aula 19) 
 1 Tipo ABC en el pasillo central de la planta primera del aulario 
 1 Tipo E de 2 Kg en el departamento de Idiomas 
 1 Tipo E de 2 Kg en el aula TIC nº 12 
  1 Tipo ABC en el pasillo de la planta primera del aulario 

(esquina aula 14) 
 1 Tipo E de 2 Kg en Aula de Dibujo 
 1 Tipo E de 2 Kg en el departamento de Geografía e Historia 
 1 Tipo E de 2 Kg en el aula TIC nº 27 
 1 Tipo ABC en el pasillo de la planta segunda del aulario 

(esquina aula 29) 
 1 Tipo E de 2 Kg junto a la puerta del cuartito para ordenadores 

portátiles de la 2ª planta. 
 1 Tipo ABC en el pasillo central de la planta segunda del aulario 
 1 Tipo E de 2 Kg en el aula TIC nº 22 
  1 Tipo ABC en el pasillo de la planta segunda del aulario 

(esquina aula 23) 
 1 Tipo ABC en el pasillo de la planta segunda del aulario 

(esquina aula 24) 
 1 Tipo E de 2 Kg en Laboratorio de C. Naturales. 
 1 Tipo E de 2 Kg en el Departamento de Lengua y Clásicas. 

 
 

 
                                                 

b.2 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS: 
 
 - 8 Bocas de Incendio Equipadas ( BIE ), situadas: 

 2 Planta Baja del Aulario ( pasillo central y rincón aulas 3 y 4 ) 
 2 Planta Primera del Aulario ( pasillo central y rincón 13 - 14 ) 
 2 Planta Segunda del Aulario ( pasillo central y rincón 23 - 24 ) 
 1 Pasillo de Dirección 
 1 Vestíbulo principal ( salida norte ) 
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b.3 INSTALACIÓN DE COLUMNA SECA: 
 

 Esta columna seca tiene su boca de entrada en la fachada 
occidental del despacho de dirección, en la zona de 
aparcamientos junto a los mástiles de las banderas. 
 Con una toma de doble salida en cada planta del Aulario, situada 

en el pasillo central junto a una boca de incendio. 
 

b.4 HIDRANTES ( BOCAS DE INCENDIOS EXTERIORES ) 
 
- 4 Bocas de Incendio en el entorno del edificio: 
  Situadas:  Fachada oriental: norte, centro, sur 
                   Fachada occidental: junto a vivienda del conserje. 
 

c) Medios para avisar en casos de emergencias 
 

      El Instituto dispone de un sistema de alarmas y timbres repartidos por el Centro: 
una alarma-sirena y un timbre por cada planta del aulario y el vestíbulo principal, así 
como tres timbres exteriores. También dispone de un megáfono con batería o pilas. 
      El pulsador de alarma-sirena de evacuación se encuentra en la conserjería del 
centro, entre la puerta y el cajetín de las llaves. 
      Si por algún motivo fallara el pulsador de alarma, la alternativa sería utilizar el 
timbre habitual del centro con pulsaciones largas e intermitentes. Una última 
alternativa sería utilizar el megáfono de pilas. 

 
d) Señales informativas de recursos y vías de evacuación. 

 
Cada uno de los recursos contra incendios (bocas de incendio y extintores) 

cuentan con una señal indicativa colocada en la parte superior de la pared donde se 
encuentran situados estos recursos. 

 
Las vías de circulación en caso de evacuación están indicadas con las 

correspondientes señales en los pasillos del aulario. 
 

e) Alumbrado de emergencia 
 

Tal como se ha dicho en la descripción de la instalación eléctrica, al hablar de las 
luces de alumbrado de emergencia, el Centro dispone de: 
 Cada una de las aulas tiene una luz de emergencia en cada puerta de salida, 

sumando un total de 52 luces de emergencias interiores. 
 Los pasillos del aulario tienen 14 luces de emergencia por planta, lo que 

suman un total de 42 luces de emergencia. 
 Todas las puertas de salida del vestíbulo principal tienen su luz de 

emergencia, así como la puerta de salida de la fachada sur, y el pasillo de 
servicios administrativos. 

 
f) Recursos de Primeros Auxilios 

 
 Botiquín, colocado en la Conserjería. El Botiquín contiene: 

 Productos antisépticos ( betadine, alcohol, agua oxigenada) 
 Antihistamínicos y antiinflamatorios, analgésicos. 
 Vendas, gasas, algodón, tiritas, esparadrapo, compresas, batea de 

curas, bolsa de plástico para hielo. 
 Tijeras, pinzas, guantes desechables,  

                        Asimismo se tendrán en cuenta posibles patologías específicas de algún alumno   
                      y su tratamiento de emergencia. 
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g) Recursos Formativos 

 
 Sesiones formativas contempladas en la Programación de la Acción Tutorial, en las 

que se explicará cómo actuar en casos de evacuación 
 Información sobre medidas preventivas en: Educación Física, Taller de Tecnología 

y Laboratorios. 
 Documentación a disposición del Profesorado sobre el Plan de Autoprotección.  

 
 

h) Recursos Organizativos 
 

- Comisión del Consejo Escolar sobre Autoprotección Escolar. 
- Equipo de Emergencia 
- Equipo de Mantenimiento de Recursos Materiales de Autoprotección. 
- Protocolos de Actuación 

 
 

i) Recursos Humanos 
 

- Miembros de los Equipos de Autoprotección 
- Profesorado y Personal de Administración y Servicios 
- Personal de Recursos Externos de Intervención o de Formación 

 
 
 

2.2    CATÁLOGO DE RECURSOS EXTERNOS DISPONIBLES 
 

a) Servicio de Emergencia:……………………………………..  112 
b) Bomberos: (urgencias) ……………………………………...  085 

c/ Martín Ferrador s/n. JEREZ ……………..………..….   956 317 665 
c) Protección Civil: 

 Delegación provincial:………………………………….   112 
 Delegación de Jerez:……………………………..……….  956 999 860 
 Ayuntamiento de Jerez:…………………………………..   956 999 300 
 Ayuntamiento de Jerez ( atención al ciudadano) …..….   010 

d) Fuerzas de Seguridad: 
 Policía Local:…………………………………….………..   092 
 Policía Nacional:…………………………………….……   091 
 Guardia Civil:…………………………………….……….   062 

e) Emergencias sanitarias (extrema gravedad)………………  061    
f) Centros de Salud: 

 Ambulatorio más próximo ( Asunción ):………………..  956 330 479 
 Hospital de la Seguridad Social (urgencias):……….…..956 032 317 
 Cruz Roja………………………………………………….. 956 142 049 
 Ambulancias……………………………………………..    902 363 040 
 Taxis……………………………………………………….  956 34 48 60 

g) Compañías de Agua y Electricidad: 
 Aguas Jerez:……………………………………………… 956 359 500 
 Electricidad (Sevillana-Endesa):………………………..  956 322 211 
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2.3 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS 
 
2.3.1 EVACUACIÓN GENERAL EN CASO DE INCENDIO 
 
A) DETECCIÓN DEL INCENDIO: 

Si quien detecta el incendio es un alumno o padre/madre de alumno, lo comunicará a 
un profesional del Centro. 

 
B) PRIMERA ACTUACIÓN: VALORACIÓN DE LA EMERGENCIA 

El profesional del Centro (profesor, conserje, etc.) que ha sido informado del incendio: 
 1º: Acudirá urgentemente al lugar. 
 2º: Valorará la gravedad del caso, pudiendo ser: 

a) CONTROLABLE sin necesidad de evacuación 
b) CONTROLABLE con evacuación limitada 
c) EMERGENCIA GENERAL 

 3º: Si la valoración es de situación CONTROLABLE sin necesidad de       
    evacuación: 

a) UTILIZARÁ LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN MÁS CERCANOS Y 
MÁS ADECUADOS (extintores, manguera, etc.). 

b) Posteriormente, informará del incidente. 
 4º: Si la valoración es de situación CONTROLABLE, con evacuación limitada: 

a) Primero, ordenará la evacuación al grupo afectado, indicando el 
lugar de destino (si ningún obstáculo lo impide, lo adecuado será 
dirigirlos a las pistas, utilizando la escalera más próxima). 

b) Segundo, procederá a la EXTINCIÓN con los medios más 
cercanos y apropiados. 

c)  Tercero, comprobará que el grupo afectado se encuentra bien y 
decidirá dónde se queda si no pudiese retornar a su aula. 

d) Cuarto, informará del incidente. 
 5º: Si la situación es de EMERGENCIA GENERAL: 

a) Pasará información inmediata al Directivo de Guardia y a 
Conserjería. 

b) Si existiera un grupo de alumnos directamente afectado, 
dispondrá su evacuación inmediata por el itinerario más seguro. 

 
C) DECISIÓN DE EVACUACION GENERAL 

 Una vez recibida la información de la existencia de un incendio, se pondrá en marcha el 
EQUIPO DE EMERGENCIA. (VER su composición en el punto 3.1.4 de la página 34). 
Sus actuaciones serán: 

a) Confirmar la valoración de la gravedad del incidente 
b) Comprobar si hay alguna persona afectada, en cuyo caso se la atenderá con los 

medios disponibles, mientras llega ayuda externa.  
c) Analizar las vías de evacuación afectadas y decidir las vías alternativas. 
d) Buscar personal de apoyo, si fuera necesario. 
e) Dar instrucciones para organizar la evacuación: 

 Asignación de puestos y tareas a los miembros del Equipo de Emergencia y 
personal de apoyo. 

 Pulsar la alarma-sirena para iniciar la evacuación. LA SEÑAL SERÁ UN 
TOQUE CONTINUO con la palanca específica que hay en Conserjería para 
estos casos (entre la puerta y el cajetín de llaves). 

 Desconectar la corriente eléctrica, finalizado el toque de alarma. El 
interruptor general está en el cuadro eléctrico más próximo a la puerta 1. 

f) Llamar a Protección Civil (tno. 112) y, si es necesario, a Bomberos y Ambulancias. 
g) Dirigir todo el proceso de evacuación. 
h) Tomar medidas sobre el resto de la jornada escolar 
i) Elaborar un informe sobre lo sucedido 
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D) PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN  
 

D.1 ORDEN DE SALIDA            
a) AULAS: El orden de prioridad entre las aulas que se incorporan a la misma línea se 

ha establecido según su cercanía a las escaleras o a la puerta por la que deban 
salir. Por ello, el profesor responsable de un aula no debe conducir a su grupo, 
hasta no comprobar que han salido en su totalidad las aulas que le preceden. 
Es importante que cada clase circule en fila de a uno, para evitar aglomeraciones. 
En el caso de las líneas 5 y 6 que discurren por las escaleras y terrazas del edificio, 
tienen preferencia las aulas procedentes de la Planta Primera que vendrán (línea 6) 
que vendrán por el lado derecho. Las cuatro aulas procedentes de la Planta 
Segunda (línea 5) se pondrán a salvo en la primera terraza y sólo continuarán 
bajando hacia el almacén cuando ya haya pasado completamente la línea 6. 

 
D.2 LÍNEAS DE SALIDA  (Ver croquis en la última página): 

 Línea 1: 
 La utilizarán las aulas de la mitad oriental de la Planta Baja. 
 El orden de salida será el siguiente: aulas 10(Música), 9(Biblioteca), 8, 7 y 6 
 Circularán en ese orden por el pasillo oriental (en forma de U) hacia el 

pasillo central de la Planta Baja. 
 Desde allí bajarán hacia el vestíbulo principal por la rampa de su derecha. 
 Al llegar a la esquina del vestíbulo principal, doblarán a la derecha para salir 

por la puerta este nº 5 que da a los módulos prefabricados. 
 Desde allí se dirigirán al fondo de la pista de futbito, colocándose al final de 

ella (cerca de la valla exterior norte). 
 

 Línea 2:  
 La utilizarán las aulas de la mitad occidental de la Planta Baja. 
 El orden de salida será el siguiente: aula 5 (Taller de Tecnología), 4 

(Laboratorio de Química) 3, 2 y 1(Aula de Informática). 
 Circularán en ese orden por el pasillo occidental (en forma de U) y doblarán 

a la derecha hacia el pasillo que hay junto al Taller de Tecnología. 
 Llegarán hasta el final de dicho pasillo para salir por la Puerta Sur de 

Emergencia hacia los jardines. El primer profesor que llegue a la puerta 
será el encargado de abrirla. 

 Una vez hayan salido por la Puerta Sur, bordearán el edificio por el costado 
oriental, en dirección a los módulos prefabricados.  

 Seguirán avanzando hasta llegar al espacio que queda delante de la puerta 
del gimnasio, entre las gradas y la pista de futbito. 

 
 Línea 3: 

 La utilizarán las aulas de la Primera Planta que bajan por la Escalera Norte 
(la más corta). 

 El orden de salida será: aulas 11, 12, 13, 14 (Aula de Dibujo) y 15. 
 Circularán en ese orden por el pasillo occidental (en forma de U) de la 

Primera Planta.  
 Se dirigirán a la Escalera Norte (la más corta), bajando por ella hasta la 

Planta Baja. 
 Al llegar a la Planta Baja, torcerán a su izquierda para bajar (pegados a la 

pared de su lado izquierdo) por los cinco peldaños que conducen al 
vestíbulo principal. 

 Una vez en el vestíbulo Principal, doblarán hacia su izquierda para dirigirse 
a la Puerta Oeste nº 1 (entrada principal del Instituto) en dirección a los 
aparcamientos. 

 Pasarán por la cancela que hay junto a la casa del conserje, se dirigirán 
hacia las pistas deportivas y se quedarán en las gradas  (zonas de árboles y 
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bancos de hormigón próximos a las vallas) que hay junto a las pistas de 
baloncesto y balón-volea.     

  
 Línea 4:  

 La utilizarán las aulas que bajan por la Escalera Sur (la más larga) desde la 
Planta Segunda. 

 El orden de salida será el siguiente: aulas  26, 27, 28, 29 y 30.  
 Las aulas tienen que recorrer en el orden indicado el pasillo oriental (en 

forma de U) de la Segunda Planta. 
 Todas las aulas de este flujo bajarán por la Escalera Sur, respetando el 

orden indicado, hasta llegar a la Planta Baja. 
  Al llegar a la Planta Baja, continuarán en línea recta la dirección que llevan, 

encaminándose hacia el vestíbulo principal. Accederán a él por la parte 
derecha de los 5 peldaños que hay (dejando a su derecha la rampa). 

 Saldrán por la puerta norte nº 3, en dirección al fondo de las pistas. Se 
detendrán tras la última pista de baloncesto, pegados a las vallas del fondo. 

 
 Línea 5: 

 La utilizarán las aulas de la Segunda Planta que salen por las puertas de 
emergencia que dan a las escaleras exteriores y comunican con las 
terrazas del edificio. 

  El orden de salida será el siguiente: 21 bis (Desdoble), 21, 22, 23 y 24 
(Laboratorio de Ciencias). 

 Los grupos de alumnos recorrerán, en el orden indicado, el pasillo 
occidental de la Segunda Planta y se dirigirán hacia las puertas de 
emergencia con barras que hay en la fachada norte de dicha planta. 

 Bajarán por las escaleras exteriores del edificio hasta la terraza que hay 
sobre la Zona de Servicios, seguirán hacia la terraza más baja. En ella 
esperarán que pase completa la línea 6 que sale de la Planta Primera. 

 A continuación se dirigirán a la puerta superior del almacén que hay entre el 
edificio principal y la vivienda del conserje. 

 Entrarán en dicho almacén y bajarán por sus escaleras interiores hasta la 
puerta inferior, que comunica con las pistas deportivas. 

 Finalmente, se dirigirán hacia la pista de balón-volea. 
 

 Línea 6: 
 La utilizarán las aulas de la Planta Primera que salen por las puertas de 

emergencia que comunican con las terrazas del edificio. 
 El orden de salida será el siguiente: aulas 20 y 25 (a la vez) y a 

continuación las 19, 18, 17 y 16. 
 Los grupos de alumnos se dirigirán, en el orden indicado, hacia las puertas 

de emergencia con barras que hay en la fachada norte de su planta. 
 Cuando estén en el exterior, se dirigirán a la puerta superior del almacén 

que hay entre el edificio principal y la vivienda del conserje. Entrarán en 
dicho almacén y bajarán por sus escaleras interiores hasta la puerta inferior, 
que comunica con las pistas deportivas. 

 Finalmente, se dirigirán a la pista de baloncesto más cercana. 
 

 Líneas especiales: 
 Salida del SUM por la puerta de emergencia que existe en el lateral oriental 

junto al escenario. Se pararán frente a la puerta del gimnasio. 
 Salida de despachos, sala de profesores y administración, uniéndose en el 

vestíbulo a la línea 3. 
 Salida de MÓDULOS, en dirección a las pistas deportivas y se pararán en 

los jardines con bancos que hay frente a los módulos. 
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 El personal que, al sonar la señal de evacuación, se encuentre en los 
departamentos, salas de visita o servicios, se unirán al flujo de evacuación 
que pase más próximo a su situación. 

 En ningún caso se utilizará el ascensor, pues quedará bloqueado sin luz. 
 

D.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE EMERGENCIA EN PUESTOS 
DE CONTROL. 

 
 Puesto Central: Jefe de Emergencia ( Directivo nº 1 ) 

 Zona: vestíbulo principal 
 Coordina todo el proceso de evacuación 
 Asigna el personal a cada puesto 
 Ordena los toques de alarma 
 Ordena el corte de corriente eléctrica 
 Ordena las llamadas telefónicas oportunas 
 Recibe información de cada puesto 

 
       El puesto de Directivo 1 será asumido por el directivo que se encuentre en ese 
momento en la zona de la Planta de Servicios, siguiendo este orden de prioridad: 

                              1º Director/a 
                              2º Vicedirector/a 
                            3º Jefe de Estudios  
                              4º Secretario/a  
                              5º Adjunto/a al Jefe de Estudios 
                              6º El Tutor/a funcional encargado del Plan de Autoprotección 
                              7º Profesor/a de Guardia 
        La persona disponible que ocupe el segundo puesto en este orden de prioridad 

desempeñará las funciones señaladas para el Directivo 2. El resto quedará a disposición del 
Directivo 1 para las funciones que les encomiende. 

                   
 Puesto nº 1: Conserje nº 1 

 Zona de la entrada principal 
 Da el toque de alarma cuando se lo ordene el Directivo1. Normalmente será 

un toque mantenido con la palanca para emergencias. En caso de amenaza 
de bomba, serán toques intermitentes con la misma palanca. 

 Corta la corriente eléctrica si así se lo ordenan. 
 Sale por la puerta del oeste nº 1 
 Abre la cancela del aparcamiento a pistas y la deja abierta  
 Facilita el paso de la línea de flujo nº 3 hacia las pistas 
 Revisa la vivienda del Conserje 

 
 Puesto nº 2: Conserje 2 

 Se coloca en la zona norte del pasillo central de la Planta Baja, a la altura 
en que termina la escalera norte (la más corta) y delante de la rampa y los 
escalones que conducen al vestíbulo.  

 Desde esa posición controla los flujos 1, 3 y 4, dirigiéndolos 
respectivamente hacia la rampa o hacia los peldaños  

 Revisa la Sala de Visitas de Padres 
 Revisa el Departamento de Matemáticas 

 
 Puesto nº 3: Conserje 3 

 Se encarga de la zona sur del pasillo central de la Planta Baja 
 Se coloca en la esquina que hay entre el pie de la Escalera Sur y el pasillo 

que conduce a la Puerta Sur. Desde allí, controla la evacuación de las 
líneas 2 y 4, dirigiendo a los alumnos que vienen desde el pasillo de 
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Tecnología hacia la Puerta Sur y a los que bajan por la Escalera Sur (la más 
larga) hacia el vestíbulo principal. 

 Revisa los Departamentos de Orientación y de FQ-Tecnología. 
 

 
 Puesto nº 4: Administrativas 1 

 Controla las puertas de salida cercanas a la Secretaría del Centro 
  En cuanto sea avisada de la evacuación, coge el manojo de llaves de 

emergencia y acude inmediatamente a comprobar las puertas de salida 
hacia aparcamientos y zonas deportivas. Abre las que no lo estén en este 
orden: puertas del oeste nº 1 y 2, puertas del norte nº 3 y puerta este nº 5, 

 Acude a avisar de la evacuación a los Módulos. 
 

 Puesto nº 5: Administrativa 2 
 Zona: Planta de Servicios 
 Avisa de la evacuación en la zona de servicios (despachos, servicios, bar, 

SUM, módulos )  
 Realiza las llamadas telefónicas que le encomiende el Directivo 1 
 Revisa los servicios de alumnos, SUM y Cafetería 

 
 Puesto nº 6: Directivo nº 2 y Profesor de Guardia. 

 Se pondrán a disposición del Directivo 1 para realizar las tareas que les 
encomiende. 

 Una vez realizadas estas, se dirigen por la puerta 3 hacia la zona de pistas. 
 Comprueban, en primer lugar, la llegada de la línea 3 que debe haber 

venido desde los aparcamientos (se encontrarán en las gradas con bancos 
de hormigón que hay en el costado oeste del instituto, junto a las vallas). 

  A continuación comprueban si han llegado todos los grupos de las líneas 5 
y 6, procedentes de las terrazas del edificio (deben encontrarse 
respectivamente en la pista de balón-volea y en la 1ª pista de baloncesto). 
Tras la última pista de baloncesto, deben estar los alumnos procedentes de 
la línea 4. 

 Seguidamente, comprueban que hayan llegado las clases de la línea 2 que 
vienen rodeando el edificio desde la puerta sur. Estos alumnos deben estar 
entre la puerta del gimnasio y las gradas. Allí estarán también los 
procedentes del SUM. 

 Por último, comprueban que los alumnos de la línea 1 se encuentren en el 
fondo norte de la pista de futbito.  

 En los jardines con banquitos que hay cerca de los módulos, deben estar 
los procedentes de los módulos prefabricados. 

 En cada caso, pedirán a los profesores responsables de cada grupo que 
comprueben si han llegado todos sus respectivos alumnos. Preguntan 
igualmente si hay algún herido/lesionado o si ha ocurrido alguna incidencia 
de importancia.  

 Comunican esta información al Directivo 1. 
 
 
 Otras responsabilidades 

 Las tres puertas de emergencia que tienen barras de apertura serán 
abiertas respectivamente por el primer profesor que llegue hasta ellas con 
sus alumnos.  
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D.4 ACTUACIÓN DEL PROFESOR EN EL AULA 

 
a) Al oír la señal de evacuación, dará las siguientes instrucciones: 
 

 Esta es la señal de emergencia. Guardad completo SILENCIO y 
escuchad con atención. 

 Actuaremos con TRANQUILIDAD Y CON RAPIDEZ. 
 Es muy importante que caminemos EN FILA, uno tras otro. 
 Saldréis en orden, de uno en uno, empezando por la fila más 

cercana a la puerta y terminando por la más alejada. Seguidme en 
todo momento, vamos hacia… (dirá la escalera o puerta que 
corresponda a esa clase). 
 Persianas subidas, cristales cerrados. 
 El último en salir será…(aquí dirá el nombre del alumno que esté 

en la esquina más alejada de la puerta). Al salir apagará la luz. 
 Dejad todo el material como está, SIN RECOGER NADA y 

poneos en pie. 
 Que nadie se mueva hasta que yo lo indique. 

 
b) Si hubiera algún alumno impedido para caminar por sí mismo, dará las instrucciones 

convenientes. Hay que cargarlo entre dos compañeros. No debe usarse el ascensor, 
porque al cortar la luz, quedará bloqueado. 

 
c) Terminadas las instrucciones, y conseguido el clima de serenidad y silencio 

necesarios, comprobará si debe iniciar la salida del aula o deberá esperar a que lo 
haga previamente el aula vecina. 

 
D.5 ACTUACIÓN DEL PROFESOR EN EL RECORRIDO 

 
a) Una vez que sea posible el inicio de la salida, lo hará por el lugar que corresponda 

según el flujo de evacuación asignado al aula donde se halla. 
b) Irá comprobando que sus alumnos siguen las instrucciones dadas y respetan el 

turno que les corresponda. 
c) Acompañará a su grupo de alumnos hasta el lugar fijado como zona de seguridad. 

Allí reunirá en torno a sí a los alumnos y comprobará que están todos. Informará de 
esto al directivo o profesor de guardia que acuda a comprobarlo. Igualmente, le 
informará si ha ocurrido algún percance importante durante la evacuación.  

 
 
E) FASE FINAL DE LA EVACUACIÓN 
 

E.1 Concluida la evacuación, el Equipo de Emergencia comprobará: 
 

 Que todo el personal ha sido evacuado 
 Que todo el personal se encuentra en los lugares de protección asignados, 

debidamente atendidos por el profesorado. 
 Que los Medios de intervención externos están en marcha. 
 Que si hay heridos o lesionados se les está atendiendo en la medida de lo 

posible. 
 

E.2 Finalizado el proceso de evacuación, y a la vista de la duración de las labores de 
extinción y de los daños causados en las instalaciones o en las personas, se tomarán 
medidas sobre reanudación o suspensión del horario normal de clases, bien de forma 
generalizada, bien de forma parcial. 
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2.3.2 EVACUACIÓN GENERAL EN CASO DE AMENAZA TELEFÓNICA DE BOMBA 
 
A) RECEPCIÓN TELEFÓNICA DE LA AMENAZA 
 
 Cuando se reciba una llamada telefónica en la que se amenace con la existencia de 
algún artefacto explosivo colocado en el Centro, se procederá de la forma siguiente: 

 Anote el mensaje íntegro. 
 Intente que repita el mensaje, aludiendo a problemas de audición o 

interferencias. 
 Procure distinguir si es hombre o mujer, niño, joven o adulto. 
 Intente comprobar el tipo de teléfono del que llama. 
 Anote hora y duración de la llamada. 
 Intente recordar detalles de la llamada: características de la voz, ruidos de fondo. 
 Mantenga la calma y no lo comente con nadie. 
 Póngalo en conocimiento del Director/a o Directivo/a de Guardia. 

 
B) ACTUACIONES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA 
 

a) Los miembros del Equipo Directivo disponibles en ese momento, se reunirán 
para analizar el contenido del mensaje recibido y los detalles de la llamada, 
valorando si se trata de una falsa alarma o de una alarma real. 

b) Cuando se tenga seguridad de que se trata de una falsa alarma, se limitarán a 
informar a la Policía Nacional, con objeto de hallar al autor. 

c) Cuando no se tenga seguridad de que se trata de una falsa alarma, se 
procederá a una EVACUACIÓN GENERAL POR AMENAZA DE BOMBA. 

 
C) PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
 
 Será en todo similar al caso de incendio salvo en lo siguiente: 
 

 El toque de alarma se dará con la palanca específica de emergencia, pero con 
series intermitentes. 

 No se cortará la corriente eléctrica 
 En las instrucciones dadas al alumnado se variará lo siguiente: 

- Que coloquen sus respectivas mochilas sobre su mesa y las dejen ahí. 
- Que no toquen ningún paquete, mochila, bolsa que no sea propio. 
- Que dejen las luces y ventanas como estén. 
- Que dejen las puertas abiertas. 

 
 
2.3.3 ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACCIDENTES 
 
A) DETECCION DEL ACCIDENTE 
 

 Si un alumno presencia un accidente o que otro compañero se encuentra mal, lo 
informará inmediatamente al profesor más cercano. 

 Una vez que el profesor detecta que un alumno ha sufrido un accidente o se 
encuentra mal, intentará ayudarle y mandará a otro alumno para que avise al 
Profesor de Guardia o Directivo de Guardia. 

 
 
B) PRIMERA ACTUACION 
 

 En primer lugar se valorará la gravedad del accidente, según el tipo de 
intervención que se le deba aplicar: 
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b.1 Caso leve: Si de la observación por parte de una persona que no es 
especialista, puede deducirse razonablemente que: 

- No hay pérdida de consciencia. 
- No se han producido golpes en órganos vitales. 
- No hay heridas que requieran puntos de sutura. 
- No hay rotura de huesos. 
- El alumno conserva plena movilidad de desplazamiento. 
- El alumno respira bien. 
- El alumno conserva las funciones sensoriales (vista, oído...) 
- El alumno conserva las funciones intelectivas. 
 

La actuación consistirá en:  
 Atención en el Centro con medios existentes en el botiquín. 

 
 

b.2 Gravedad moderada: La mayoría de las circunstancias son como en el caso 
leve, pero 

-  Hay herida que requiere sutura, aunque no hay hemorragia  grave.  
-  Presenta moderada dificultad en el desplazamiento u otros movimientos   
   básicos. 

 
La actuación consistirá en:  
 Desplazamiento no urgente a un Centro Sanitario 
 Llamar a la familia 

 
 

b.3 Gravedad alta: Si independientemente de las dos circunstancias del punto 
anterior, se da algunas de estas: 

- Ha existido cierto tiempo de pérdida de consciencia. 
- Posibilidad de rotura de huesos, pero no afecta a la locomoción. 

 
La actuación consistirá en:  
 Desplazamiento urgente a un Centro Sanitario 
 Llamar a la familia 
 
 
b.4 Muy grave: Se dan algunas de las siguientes circunstancias: 

- Hay prolongada pérdida de consciencia. 
- Se han producido graves golpes en órganos vitales. 
- Hay hemorragias graves. 
- Hay rotura de huesos que impiden la movilidad. 
- El alumno respira con dificultad. 
- Dolor intenso en tórax, abdomen o cráneo. 
- Hay pérdida de alguna de las funciones sensoriales (vista, oído…) 

 
La actuación consistirá en:  
 Mantener al alumno  en el lugar del accidente. 
 Pedir la intervención inmediata de un Servicio Médico de Urgencia. 
 Mantenerse en contacto telefónico con profesionales sanitarios. 
 Seguir las instrucciones de los profesionales sanitarios hasta que los equipos 

de urgencia se hagan cargo del accidentado. 
 
 

b.5 Casos especiales: 
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 Ciertos síntomas pueden deberse a problemas relacionados con 
trastornos emocionales, que responderán positivamente a terapias de 
relajación. 

 Algunos problemas relacionados con falta  de alimentación, 
responderán adecuadamente con la ingesta de líquidos o alimentos 
sólidos. 

 Ciertos dolores pueden estar relacionados con trastornos 
menstruales, que responderán positivamente a medicación suave de 
tipo analgésico. 

 Igualmente deben considerarse los casos conocidos de epilepsia. Si 
se tiene fijado previamente, se seguirá el protocolo individualizado de 
actuación. En caso novedoso se considerará como caso muy grave. 

 
 En los casos que impliquen trastornos psicológicos, se recurrirá al 

asesoramiento de los profesionales del Centro de esta especialidad. 
 En los casos que no tengan solución interna, se llevará al alumno a un 

Centro de Salud. 
 Si el problema no tiene solución interna, se llamará a la familia. En todo caso 

la llamará en cuanto el problema sea de gravedad moderada o superior. 
 Si se trata de un caso de indisposición por enfermedad corriente (gripe, 

catarro, etc.), se llamará a la familia para que se haga cargo del alumno. 
 
 
C) ACTUACION FINAL 
 

 Informar a la familia, si no se hubiera hecho antes. 
 Rellenar un parte de Accidente. 
 Enviar el parte de Accidente a la Delegación Provincial de Educación. 

 
 
 
2.3.4 ACTUACIÓN ANTE DERRUMBES, SEíSMO,… 
 
A) EN CASOS DE SEÍSMOS: 
 
 Si las sacudidas son violentas, se buscará la protección junto a pilares o muros.  
 Si las sacudidas son moderadas, se activará un plan de evacuación similar al de 

incendio. 
 
B) EN CASOS DE DERRUMBES 
 
 Se atenderá inmediatamente a las personas afectadas, si las hubiera. 
 El profesor más cercano lo pondrá en conocimiento del Directivo de Guardia. 
 Se procederá a la evacuación parcial o general, según el área afectada. 
 En el caso de que existieran accidentados, se procederá según el tipo de gravedad del 

accidente. 
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2.4 PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS 
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3. CAPÍTULO TERCERO: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
 
3.1. ORGANOS Y FUNCIONES: 
 

3.1.1. DIRECCIÓN Y EQUIPO DIRECTIVO 
 

 Propondrán los objetivos y actividades a incluir en el Plan Anual de Centro en relación a 
la operatividad del Plan de Autoprotección. 

 Velarán por el cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan. 
 El Director/a será el máximo responsable del Plan de Autoprotección, y ejercerá la 

presidencia de los diversos equipos y comisiones que se formen para su desarrollo. 
 En ausencia del Director/a, el Vicedirector/a ejercerá la jefatura del Equipo de 

Emergencia. 
 El Director/a podrá delegar las funciones de jefatura de los Equipos de Mantenimiento 

de Recursos Materiales de Autoprotección y de Formación en Autoprotección en otros 
miembros del Equipo Directivo. 
 

3.1.2. CONSEJO ESCOLAR 
 
 Aprobará el Plan de Autoprotección y sus revisiones. 
 Evaluará el desarrollo anual del Plan. 
 Será informado de las incidencias y simulacros habidos. 
 Designará los miembros de la Comisión sobre Autoprotección Escolar. 

 
3.1.3. COMISIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR SOBRE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR. 

 
 Estará compuesta por el Director, el Secretario y un miembro de cada sector de la 

comunidad representado en el Consejo Escolar. 
 Elaborará propuestas de mejora del Plan, tanto en la dotación de recursos materiales 

como en la formación de hábitos y actitudes de salud laboral. 
 Inspeccionará, al menos una vez en el primer trimestre, las instalaciones del Centro y la 

dotación de recursos existentes. 
 

3.1.4. EQUIPO DE EMERGENCIA 
 
 Estará compuesto por: 

- Al menos dos miembros del Equipo Directivo, que estén disponibles en el momento en    
  el que se detecte la emergencia. El orden de prioridad para hacerse cargo de la 

jefatura del equipo será el siguiente: 1º Director/a, 2º Vicedirector/a, 3º Jefe de 
Estudios, 4º Secretario/a, 5º Adjunto/a del Jefe de Estudios. 

- Tres Conserjes. 
- Dos Administrativos/as. 
- Un Profesor de Guardia. 
- Miembros de Apoyo: Los otros miembros del Equipo Directivo y Profesores de    
  Guardia que quedaran disponibles por si faltara alguno de los anteriores y en todo 
caso colaborarán con el Director/a. 
 

 El Equipo de Emergencia desarrollará las actuaciones previstas en el protocolo de 
evacuación general (recogidas en la página 24): 
a) Confirmar la valoración de la gravedad del incidente 
b) Comprobar si hay alguna persona afectada, en cuyo caso se le intentará atender 

con los medios disponibles mientras llega ayuda externa. 
c) Analizar las vías de evacuación afectadas y decidir las vías alternativas. 
d) Buscar personal de apoyo, si fuera necesario. 
e) Informar a PROTECCION CIVIL (tno.112). 
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f) Ocupar sus posiciones en los distintos puestos de control y desempeñar las 
funciones señaladas en las páginas 26 y 27. 

j) Dirigir todo el proceso de evacuación. 
k) Tomar medidas sobre el resto de la jornada escolar 
l) Elaborar un informe sobre lo sucedido 
 

 
3.1.5. EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES DE 

AUTOPROTECCIÓN 
 
 Estará compuesto por: 

- Director, que actuará como Jefe 
- Secretario del Centro 
- Vicedirector 
- Un Conserje 
- Un alumno, preferentemente perteneciente al Consejo Escolar o delegado de curso. 
- Opcionalmente, un Tutor funcional de mantenimiento. 

 
 Sus funciones serán: 

 Evaluar los riesgos de las instalaciones. 
 Evaluar la dotación de recursos existentes. 
 Tomar medidas para reparar los fallos existentes. 
 Proponer mejoras en la dotación de recursos. 
 Desarrollar los acuerdos tomados sobre dotación de recursos. 

 
 Se contratará una empresa especializada para que realice una revisión anual de los 

elementos de seguridad. 
 

3.1.6. MEDIDAS PARA FORMACIÓN EN AUTOPROTECCIÓN 
 
 Al menos una vez cada curso, se informará al profesorado y personal no docente sobre 

las modificaciones efectuadas en el Plan de Autoprotección. 
 Para los alumnos se realizarán algunos tipos de sesiones formativas contempladas en 

la Programación de la Acción Tutorial: Cómo actuar en casos de evacuación. 
 Se pasará al profesorado implicado información sobre medidas preventivas en: 

Educación Física, Taller de Tecnología y Laboratorios. 
 Estará a disposición del Profesorado la documentación sobre el Plan de Autoprotección.  
 Pueden acordarse sesiones especiales a cargo de Protección Civil, Servicio de Salud, 

etc. 
 

 
3.2. OPERATIVIDAD DEL PLAN 
 
 Aprobación del Plan por el Consejo Escolar 
 Formación de los Equipos, antes del 15 de Octubre, de cada año 
 Confección de los programas de actuación de cada equipo, antes de final de octubre 
 Información al Claustro y entrega de documentación antes del 15 de noviembre 
 Información y ensayos por grupos, a cargo de los Tutores, en el primer trimestre 
 Planificación de un simulacro: 

 Fijación de objetivos 
 Determinación de las circunstancias 

- Tipo de emergencia ( incendio, bomba, etc.) 
- Grado de información previa ( con o sin información previa ) 
- Fecha y hora de la realización 
- Lugar y origen de la emergencia 
- Alarma restringida o general 
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- Tipo de evacuación 
- Servicio de ayuda exterior ( ninguno, bomberos, policía, ambulancias, etc) 

 Desarrollo del simulacro 
 Valoración del desarrollo 
 Corrección de deficiencias 

 
 
3.3. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
 
 Evaluación interna 

- Autoevaluación de cada uno de los Equipos 
- Autoevaluación de todo el personal 
- Evaluación de la Comisión del Consejo Escolar 
- Incluir su evaluación en la Memoria anual 

 
 Evaluación externa 

- Por equipos de Protección Civil 
- Por órganos de la Administración 
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