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I.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 En el presente documento se establece una relación de factores de riesgos del edificio, 

la evaluación del riesgo de incendio de cada área del mismo y las condiciones para la 

evacuación. 

 

I.1.- Análisis de los factores de riesgo 

 

EMPLAZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO RESPECTO A SU ENTORNO 

 

 El I.E.S. Santo Domingo es un Centro ubicado en el casco histórico de El Puerto de 

Santa María (Distrito 1º, sección 15). La parcela sobre la que está construido el edificio linda 

por el Norte con la calle Santo Domingo, por el Este con la calle San Bartolomé, por el Sur 

con la antigua casa del Conserje, separada del edificio por un pasillo de 2 m de ancho, y por el 

Oeste con dependencias municipales del Área de Bienestar Social (Figura 1). 

 

SITUACIÓN DE SUS ACCESOS; ACCESIBILIDAD DE VEHÍCULOS PESADOS 

 

 Los planos del edificio, que consta de tres plantas y azotea se recogen en la figura 2 

(planta baja), figura 3(primera planta), figura 4 (segunda planta) y figura 5 (azotea). La 

entrada habitual al edificio se realiza por la calle Santo Domingo. No obstante, y como 

entrada/salida de emergencia existe un portalón de acceso al garaje por la calle Santo 

Domingo, así como una puerta por la calle San Bartolomé que conduce a través de un pasillo 

a la antigua casa del Conserje y que lleva al patio central del edificio (Figura 6). 

 

 La forma de aproximación habitual de vehículos al edificio se realiza bien por la calle 

San Bartolomé (en dirección a Palacios), procedentes de la principal arteria que es la calle 

Valdés, o bien por la calle Santo Domingo en dirección hacia la Prioral. La anchura de las dos 

calles con que linda el edificio es de 4 metros si bien la accesibilidad de vehículos pesados 

queda limitada a 3 metros al existir aparcamiento de vehículos en una de las aceras en ambas 

calles. La calle San Bartolomé soporta una relativamente alta densidad de tráfico rodado, 

siendo itinerario habitual de las líneas de autobuses urbanos. Esta circunstancia, unida a la 

costumbre de aparcar en algunos tramos de la calle en doble fila, y a la existencia de un 

colegio-guardería cercano, genera embotellamientos con bastante frecuencia. Otra forma de 

acceso aunque menos aconsejable, es a través de la calle Santo Domingo, callejeando por el 

centro urbano. 

 

UBICACIÓN DE MEDIOS EXTERIORES DE PROTECCIÓN 

 

 Protección Civil nos ha comunicado la localización de hidrantes y fuentes de 

abastecimiento más próximos. Uno de ellos se encuentra en la esquina San Bartolomé-Santo 

Domingo y el otro se encuentra en la calle Pagador, próximo al Museo Municipal. Ello se 
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ilustra en la Figura 1. 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 

 

 Se trata de un edificio de 2 plantas. Se accede habitualmente al edificio por la calle 

Santo Domingo. 

 

 Se accede a todas las dependencias de la planta baja, directamente y en algunos casos 

atravesando pequeños pasillos, desde el patio central de 24,5 m x 24,5 m, es decir de 600 

metros cuadrados. En esta planta se encuentran  la Conserjería (D01) y su almacén, la Sala de 

Profesores (D02), los despachos del Orientador (D03), de Dirección (sala de reuniones, 

despachos de la Secretaria, Jefatura de Estudios y Director, almacén y garaje, D016 al D020) 

y Secretaría y Administración (D021), 9 aulas (A01 al A09) con capacidad para 200 alumnos, 

servicios (D04 y D05), Taller de Tecnología(D010) y sus dependencias (D011), gimnasio 

(D012) y su almacén (D013) y dos Departamentos (D07 y D014) como se muestras en la 

Figura 4. En esta planta se encuentra el cuadro eléctrico general del Centro (D09) al que se 

accede a través de una dependencia (D08) donde también está el arranque de una escalera 

que conduce al piso superior, como se muestra en las Figuras 2 y 6. 

 No existen sectores de incendio. La resistencia al fuego de los elementos estructurales 

es alta, superior a los 60 minutos RF60. (RFx = tiempo en minutos que debe resistir un 

material a un fuego tipo).  

 Sin embargo, en algunas dependencias hay materiales con diferentes grados de 

ignificación. Así, por ejemplo, en la sala de profesores (D02) existen materiales tales como las 

cortinas que permiten asignar un valor M4, al almacén de secretaría (D017) un valor M2, etc. 

(Los grados M varían desde M0 para materiales que no arden, hasta M4 para materiales como 

visillos, moquetas, etc). 

 La Figura 7 muestra los planos con los emplazamientos de los cuadros eléctricos del 

Centro. También se han recogido, en la Figura 8, los puntos de toma de agua que existen en 

cada una de las plantas del edificio. 

 

 El acceso habitual a las plantan superiores del edificio, Figura 6, es a través de una 

escalera de 2,20 m de ancho. El número de alumnos que utilizan esta escalera es de 326 en 

horario de diurno y de 507 alumnos en régimen de adultos. Se podría acceder desde la planta 

baja a la primera planta a través de otras tres escaleras. La de más reciente creación se 

encuentra frente a la entrada principal del Instituto una vez que se ha cruzado el patio  y en el 

interior de lo que antiguamente era un Departamento (D08), y tiene una anchura de 1,10 m. 

Otra de las escaleras, cuyo arranque está dentro del gimnasio (D012) y de 0,80 metros de 

ancho y la otra que está en el garaje (D015), pudiendo acceder a ella desde el gimnasio 

(D012) o bien desde la sala de reuniones y  despacho (D016). La anchura de esta escalera es 

de 1,30 m y conduce al interior del salón de actos. 

 

 En la primera planta, figura 3, se encuentran ubicados los laboratorios de Física y 
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Química (D16 y D15) y Biología y Geología (D13), con instalación general de gas butano 

centralizado desde el Departamento de Física y Química (D14), aula de Dibujo (A16), 

Biblioteca (D110), Salón de actos (D111) y sus anexos: almacén  que utiliza el grupo de 

teatro del Instituto (D17) en la antigua casa del conserje, hall (D115), camerino (D114), 

despacho (D113) y terraza (D112), 6 Departamentos (D11, D14, D18, D19, D116 y D117) y 

6 aulas (A11 a A16). En esta planta se encuentran dos cuadros eléctricos generales que se 

muestran en la Figura 7.  

 

 La segunda planta, figura 4,  es la que posee a lo largo del día la mayor densidad de 

alumnos, ya que en esta planta hay 11 aulas (A21 al A211). A alguna de estas aulas se accede 

a través de pasillos en zig-zag (1 m) y escaleras angostas, aulas A27 y A28 que no se adaptan 

a la Norma. También hay en esta planta 4 Departamentos (D21, D22, D23 y D24) y servicios 

de alumnos. Hay 4 escaleras de acceso a esta segunda planta como se indica en figura 6. Una 

de ellas arranca en las proximidades del Departamento de Biología y Geología y tiene 1,40 

metros de ancho y permite el acceso a las aulas A21, A22, A23, A24 y A25 y a los 

Departamentos D21 y D22. Las otras tres escaleras son más estrechas: 1,2 m la que está 

junto al salón de actos y permite acceder al aula A29 a través del distribuidor (D26), 1 m la 

que está junto al aula de dibujo y permite acceder a las aulas A210 y A211, 1,2 m la que está 

entre los laboratorios de Física y Química y la Biblioteca y permite acceder a las aulas A26, 

A27 y A28 y a los Departamentos D23 y  D24 y aseos. 

 

 A la azotea del edificio (D31) se accede por una escalera de caracol de madera de 70 

cm de ancho que está (D26) junto al aula A29 y al anfiteatro del salón de actos (D25) como 

muestra la figura 5. Existe otra escalera que permite el acceso a la azotea del edificio (Zona 2) 

y es una escalera de pared a la que se accede desde la antigua casa del Conserje. 

 

EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD 

 

 Se ha realizado una estimación de la carga térmica de cada una de las dependencias 

del edificio. Para ello se ha empleado la ecuación: 

 

donde: 

Pi = peso en kg de cada material combustible. 

Hi = poder calorífico expresado en Megacalorías/kg. 

Ci = coeficiente que refleja la peligrosidad de los productos (1,6=alta, 1,2=media, 1=baja). 

A = superficie construida expresada en m
2
. 

Ra = coeficiente que pondera el riesgo de activación (3-alto, 1,5-medio, 1-bajo). 

 )m(Mcal/   R  
A

C_ H_ P 
  =  TERMICA  CARGA 2

a
iii
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 Una vez estimada la carga térmica de cada dependencia se ha establecido el grado de 

peligrosidad de cada una de ellas atendiendo al siguiente criterio: 

 

  Peligrosidad Carga térmica 

  Baja hasta 60 Mcal/m
2
 

  Media de 60 a 120 Mcal/m
2
 

  Alta superior a 120 Mcal/m
2
 

 

Se adjuntan los planos del edificio con la calificación hecha sobre el riesgo de incendio de 

cada una de las dependencias en función de la carga térmica estimada (Figura 9). 

 

a) RIESGO DE INCENDIO 

 

 En los planos que se adjuntan, Figura 9, se muestran los niveles de riesgos estimados 

para cada una de las dependencias. Son el laboratorio de Química (D15) y el Departamento 

de Física y Química (D14) las dependencias de mayor riesgo de incendio del Centro, 

calificado de MEDIO-ALTO a ALTO, fundamentalmente por el almacenamiento y 

manipulación de sustancias inflamables y muy combustibles.  

 Los Departamentos de Biología y Geología (D11) y Dibujo (D116) resultan 

calificados con niveles de riesgo MEDIO-ALTO. Como se puede observar son las 

dependencias de la primera planta las que presentan mayores niveles de riesgo de incendio. 

 

 Las dependencias con riesgo de incendio MEDIO son: En la planta baja el local de 

conserjería-copistería (D01), sala de profesores (D02), cuarto de contadores (D09, detrás de 

la escalera al fondo del patio, y el Departamento de Geografía e Historia (D07). 

 El laboratorio de Física (D16) y de Biología y Geología (D13), el Departamento de 

Inglés (D117)  y el de Lengua y Literatura (D19) y parte de la Biblioteca (D110), en la planta 

primera. 

 En la planta segunda son los Departamentos de Filosofía (D22) y Lenguas Clásicas 

(D21).  

 

 Las dependencias con riesgo de incendio BAJO-MEDIO son: En la planta baja: 

Secretaría  y Administración (D021), despacho de la Secretaria y archivo (D018 y D017) y 

Departamento de Matemáticas (D014). En la planta primera puede ser calificado de esta 

forma el aula de Dibujo (A16), los  Departamentos de Lengua y Literatura (D19)  y 

Tecnología-Informática (D18) y el Salón de Actos (D111) y anexos (D113 al 115), 

incluyendo la zona del anfiteatro en la planta superior (D25). 

 

 El riesgo de incendio del resto de las dependencias del Centro, no especificada más 

arriba, se considera BAJO. 
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b) CONDICIONES DE EVACUACIÓN 

 

 La forma habitual de evacuación de la segunda planta se realiza por 4 escaleras 

diferentes como se muestra en la Figura 10. Una de estas escaleras, la más ancha, es la que 

soporta habitualmente el mayor flujo de personas. Las aulas de esta planta tienen dos salidas 

(una es la habitual de acceso a la misma y otra de emergencia en el fondo del aula que siempre 

podrá ser abierta con la misma llave maestra). Por tanto, cada aula, al menos conduce a dos 

posibles y diferentes vías de evacuación. Por ello se puede calificar de ADECUADAS las 

condiciones de evacuación de esta planta, salvo para un par de aulas (A27 y A28) y un par de 

Departamentos (D23 y D24) en los que se imparten habitualmente clases, que no reúnen 

estos requisitos. En los planos de situación y emplazamiento se indican las posibles vías de 

evacuación para cada dependencia. 

 

 La evacuación de la primera planta se realiza a través de 3 escaleras. La de uso más 

habitual conduce al patio y tiene una anchura de 2,20 m. Además de esta vía de evacuación 

existen otras dos alternativas; una de ellas a través de la Biblioteca (D110) (cuyas puertas de 

entrada y salida de emergencia suelen estar cerradas habitualmente), siendo la escalera de 1 

metro y que conduce al Gimnasio (D012) en la planta baja; la otra vía es utilizar una escalera 

de emergencia que se encuentra en una terraza en el fondo de la parte posterior del Salón de 

Actos (D112) (puerta que se abre sin llave una vez en el interior del salón de actos). Esta 

escalera de emergencia (1,30 m) conduce al garaje del Instituto (D015). También se han de 

calificar de ADECUADAS las condiciones de evacuación de esta planta, si bien existen 

algunas dependencias como el laboratorio de Química (D15), aulas de Dibujo (A16 y A12) y 

aula junto al Departamento de Inglés (A11) y la (A13), en las que solo hay una única puerta 

de evacuación. 

 

 En la planta baja todas las dependencias dan directamente al patio central, lo que 

facilita de forma considerable las condiciones de evacuación, figura 10,  y calificándolas como 

ADECUADAS. 

 

 LAS SALIDAS AL EXTERIOR DEL EDIFICIO DESDE ESTA PLANTA 

BAJA se pueden realizar:  

 

1. Por la puerta principal del edificio por la calle Santo Domingo (anchura de 2 metros). 

 

2. Por la puerta del Garaje como salida de emergencia (D015), también por la calle 

Santo Domingo (anchura 2,50 metros) (Se accede a este punto a través de la sala de 

reuniones de la Secretaría (D016 a D015) (puerta de 70 cm de anchura), o bien a 

través del Gimnasio (D012 a D013 y D015).  

 

3. Otra vía de acceso al exterior conduce a la calle San Bartolomé a través de un pasillo, 

por la antigua casa del Conserje,  al que se accede desde el patio central (D08) 
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atravesando un aula de reciente construcción, junto a un espacio que sirve de 

arranque a las nuevas escaleras que llevan al primer piso  y pasando por el cuadro de 

contadores (D09) (estrechamiento de 0,9 metros). 

 

 En el supuesto de que FUESE NECESARIO LLEVAR A TODO EL 

PERSONAL DEL CENTRO A LA AZOTEA (D31) del edificio ya se ha indicado antes la 

forma de acceder a la misma a través de la escalera de caracol que hay junto al aula A29 en el 

descansillo (D26) del anfiteatro del salón de actos (D25). Dada la estrechez de esta escalera 

habría  que hacer la subida de forma escalonada:  

 

1. En primer lugar  todas las personas de la segunda planta serían conducidos y ubicados 

en la parte  más alejada de la azotea (azotea más alejada y paralela a la calle Santo 

Domingo) (Zona 2). 

 

2. Luego accederían los de la primera planta, que se situarían en la azotea paralela a la 

calle San Bartolomé (Zona 1). 

 

3. Y por último los de la planta baja que se colocarán en la azotea paralela y más 

próxima a la calle Santo Domingo (Zona 0). 

 

  Se ha hecho un estudio de la superficie de cada Zona de azotea y ésta es 

proporcional al número de personas que habitualmente se encuentran en cada planta del 

edificio.  

 

 Habría que hacer  la advertencia de que se alejen lo más posible de los pretiles que 

dan a las calles Santo Domingo y San Bartolomé ya que son muy bajos y que, por el 

contrario, se sitúen cerca de los pretiles más próximos al patio interior del Centro. 
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II.- MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

 En este documento se realiza un inventario de los medios disponibles en el Centro 

para la autoprotección. Además se recogen los planos del edificio por plantas, con 

referencias, en su caso, a los medios disponibles. 

 

II.1.- INVENTARIO 

 

 En el Centro no existen instalaciones de detección de incendios. No hay ningún tipo 

de sensores, alarmas, en ninguna zona del edificio. El inicio de cualquier operación de 

evacuación como consecuencia de un incendio deberá ser consecuencia de la detección del 

mismo por algún miembro de la Comunidad Escolar, que ha de poner en marcha el proceso 

de evacuación empleando los medios humanos disponibles, según el lugar del edificio, día, 

hora y condiciones particulares que se puedan dar. 

 

 Como se muestra en la Figura 11, existen extintores portátiles manuales (< 20 Kg) de 

polvo seco y polivalente en diferentes puntos del edificio, emplazados conforme a la 

Normativa vigente, es decir entre 120 y 170 cm de la horizontal que forma el suelo. Existen, 

además, extintores de anhídrido carbónico específicos para cuadros eléctricos (D09). La 

verificación de los mismos (presión) la realiza la  Secretaria del Centro con una periodicidad 

de tres meses. Anualmente, es el personal especializado, el encargado de la verificación y 

revisión de todo el equipo. 

 

 El Centro dispone en todas sus dependencias de alumbrado de señalización en caso 

de corte del fluido eléctrico. 

 Se muestra en la figura 12 la localización de los lugares donde existe un botiquín para 

primeros auxilios. 

 

II.2.- PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS: PLANOS DE SITUACIÓN EN CADA UNA DE LAS 

DEPENDENCIAS 

 

 Habrá de forma permanente en cada una de las plantas un panel en el que figuren de 

forma clara las distintas vías de evacuación, Figura 10. Será responsabilidad de los 

encargados de la seguridad en caso de emergencia indicar, en cada momento, cuál es la vía de 

evacuación conveniente. 

 

 De igual forma, habrá en cada una de las dependencias del Centro un plano de 

situación. Salvo algunas excepciones, cada aula dispone de dos salidas diferentes. Estas 

salidas conducen al menos a dos posibles y diferentes vías de evacuación de la planta en que 

se encuentra. En cada plano de situación se muestran las vías de evacuación de esa 

dependencia.  
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III.- PLAN DE EMERGENCIA 

 

 En este otro documento se incluyen los factores de riesgo y clasificación de 

emergencias, las acciones a emprender en cada caso, la composición de los equipos de 

emergencia y su denominación y, los esquemas operacionales de desarrollo del Plan. 

 

III.1. FACTORES DE RIESGO. CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

 

 Los planes de actuación que se llevarán a efecto dependerán de la gravedad de la 

emergencia. Esta será valorada por el equipo de emergencia del Centro y deberá tener en 

cuenta las disponibilidades de medios humanos. 

 

III.2.a) CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

 El criterio para la clasificación de las emergencias será el siguiente: 

 

CONATO DE EMERGENCIA: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal y los medios de protección del local, dependencia o 

sector. Se llamarán a servicios exteriores para confirmar su extinción. 

 

EMERGENCIA PARCIAL: Accidente que para ser dominado requiere la actuación de 

equipos especiales del sector. Sus efectos se limitan al sector y no afectan a los colindantes 

ni a terceras personas. Igualmente se llama a servicios competentes exteriores dependiendo de 

la emergencia. 

 

EMERGENCIA GENERAL: Accidente que precisa la actuación de todos los equipos y 

medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento 

exteriores. Comporta evacuación de personas de determinados sectores. Evacuación total. 

 

III.2.b) CLASIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIA EN FUNCIÓN DE 

LAS DISPONIBILIDADES DE MEDIOS HUMANOS 

 

DIURNO. A turno completo y en condiciones normales de funcionamiento. 

 

ADULTOS. En condiciones normales de funcionamiento. (Se entiende por Adultos las 

enseñanzas que se imparten de 16,30 horas a 22,30 horas) 

 

ACONTECIMIENTOS PUNTUALES CON GRAN AFLUENCIA DE PERSONAS. 

 

PERÍODOS NO LECTIVOS, FESTIVOS Y VACACIONES. 
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III.3. ACCIONES A EMPRENDER EN CADA CASO. 

 

 Las intervenciones de personas y medios tienen que garantizar: 

 

LA ALERTA: De la forma más rápida debe: 

 

 Poner en acción a los equipos interiores de personal de primera intervención. 

 Informar a los restantes equipos interiores y ayudas de intervención exterior. 

 

LA ALARMA: Para la evacuación de los ocupantes. Dos pitadas cortas y una larga. 

 

LA INTERVENCIÓN: Para el control de emergencias. 

 

EL APOYO: Para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 

 

III.4. EQUIPOS DE EMERGENCIA. SU COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 

 

 Conjunto de personas entrenadas para la prevención y actuación en accidentes del 

ámbito del establecimiento. 

 Su misión fundamental de prevención es tomar todas las precauciones útiles para 

impedir que se encuentren reunidas las condiciones que puedan originar un accidente. 

 

Cada componente del equipo de emergencia deberá: 

 

 Estar informado del riesgo general y particular que presentan los diferentes 

procesos dentro de la actividad que se desarrolle en el Centro. 

 

 Señalará las anomalías que se detecten y verificarán que han sido subsanadas. 

En reuniones (Consejo Escolar). 

 

 Tendrá conocimiento de la existencia y uso de los medios materiales de que 

se dispone. Contar con el asesoramiento y ayuda del Servicio Local de 

Protección Civil. 

 

 Se hará cargo del mantenimiento de los citados medios. 

 

 Estará capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar 

cualquier anomalía mediante: 

 

o La acción indirecta (dando la alarma a las personas designadas en el plan de 

emergencia). 

 

o La acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica, cerrar la llave de paso 

del gas, aislar materiales inflamables, etc). 
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o Combatir el fuego desde que se descubre, mediante: 

 

 El accionamiento de la alarma. Dos pitadas cortas y una larga. 

 

 La aplicación de las consignas del Plan de Emergencia. 

 

 La utilización de los medios de primera intervención disponibles 

mientras llegan los refuerzos. 

 

 Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los 

efectos de los accidentes o reducirlos al mínimo. 

 

III.5. DENOMINACIÓN DE LOS EQUIPOS. 

 

* EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.): Su misión es asegurar una 

evacuación total y ordenada de su sector y garantizar que se ha dado la alarma. 

 

* EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.): Su misión es prestar los primeros 

auxilios a los lesionados por la emergencia. 

 

* EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.): Su misión es actuar cuando la 

emergencia, debido a su gravedad, no ha podido ser controlada por los equipos de alarma y 

evacuación. Apoyarán, cuando sea necesario, a los Servicios de Ayuda Exterior. Sus 

componentes deberán tener formación y adiestramiento adecuados. 

 

* JEFE DE INTERVENCIÓN: Valorará la emergencia y asumirá la dirección y 

coordinación de los equipos de intervención. Siempre que esté en el Centro cuando sea 

preciso realizar la evacuación el  Jefe de Seguridad  éste actuará como Jefe de Intervención. 

 

* JEFE DE EMERGENCIA: Actuará desde el centro de comunicaciones del 

establecimiento. En función de la información facilitada por el jefe de intervención sobre la 

evolución de la emergencia, enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles y 

recabará las externas que sean necesarias. Él depende del jefe de intervención. 

 

III.6. ESQUEMA DE OPERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN. 

 

 Secuencias de actuación de cada equipo en función de la gravedad. Operaciones a 

realizar en las acciones de: alerta, intervención, apoyo entre jefaturas y equipos. 

 Se analizan distintas estrategias de evacuación como consecuencia de conatos de 

emergencia, emergencia parcial y emergencia total: 

 En todos los casos hay que medir los tiempos empleados en llegar al punto de 

encuentro y reflejarlo en este Plan de Autoprotección. 

 En todos los casos hay que comunicar por escrito al Jefe de Seguridad las incidencias 
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habidas durante la evacuación, realizando una evaluación del desalojo e incidiendo en 

las propuestas de mejora. 

 En los conatos de emergencia y en las emergencias parciales no se dará la señal de 

alarma establecidas para las emergencias generales (dos  pitadas cortas y una larga). 

Se arbitrará el mecanismo para iniciar el proceso de evacuación de forma que no 

suponga una alteración del normal desarrollo de la actividad lectiva para el resto del 

Centro. 

 

 Conato de emergencia (aula). Hora de tutoría. Hay que medir  los tiempos 

invertidos  según el itinerario seguido. (Lugar de encuentro: Patio del 

Instituto). 

  

 Emergencia Parcial (planta o zonas de planta). Hay que medir los tiempos 

invertidos. A determinada hora se inicia el desalojo de la zona , por 

ejemplo: 

 

 Zona A26, D23, D24, A27 y A28 y aseos. (Lugar encuentro: Junto a la 

fuente del Patio del Instituto). 

 

 Zona A26, A25, D22, A24, D21, A23, A22, A21 y aseos. (Lugar 

encuentro: Junto a la fuente del Patio del Instituto). 

 

 Zona A211, A210 y A29 por escalera en D26. (Lugar encuentro: Junto a 

la fuente del Patio del Instituto).  

 

 Zona A211, A210 y A29 por escalera entre A211 y A210. (Lugar 

encuentro: Junto a la fuente del Patio del Instituto). 

 

 Zona A23, D21, A24, D22, A25, A26 por escalera junto a A26. (Lugar 

encuentro: Junto a la fuente del Patio del Instituto). 

 

 Zona  A13, D18, D19, A14, D14, D15, D16 y A12 por escalera  

principal. (Lugar encuentro: Junto a la fuente del Patio del Instituto). 

 

 Zona  A13, D18, D19, A14, D14, D15, D16 y A12 por escalera junto a 

D16. (Lugar encuentro: Junto a la fuente del Patio del Instituto). 

 

 Zona  A13, D18, D19, A14, D14, D15, D16 y A12 por escalera en 

biblioteca D110. (Lugar encuentro: Junto a la fuente del Patio del 

Instituto). 

 

 Zona  A13, D18, D19, A14, D14, D15, D16 y A12 por escalera de 

emergencia (parte trasera salón de actos D112 pasando por D115 y 

D111). (Lugar encuentro: Junto a la fuente del Patio del Instituto). 
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 Zona D13, D11, A11, D117, D116 y A16 por escalera principal. (Lugar 

encuentro: Junto a la fuente del Patio del Instituto). 

 

 Zona D13, D11, A11, D117, D116 y A16 por escalera de emergencia 

(parte trasera salón de actos D112 pasando por D115 y D111). (Lugar 

encuentro: Junto a la fuente del Patio del Instituto). 

 

 Zona D13, D11, A11, D117, D116 y A16 por escalera de biblioteca 

D110l. (Lugar encuentro: Junto a la fuente del Patio del Instituto). 

 

 Zona D13, D11, A11, D117, D116 y A16 por escalera junto a D16l. 

(Lugar encuentro: Junto a la fuente del Patio del Instituto). 

 

 Zona salón de actos: D25, D111, D113, D114, D115. De D25 por D26 a 

D115. Salidas de D111 por  escalera de emergencia D112 y/o por 

escalera principal junto a las personas en D115, D114 y D113. 

 

 Zona Planta Baja: D01, D02, D03, A01, D04, D05, A02, D06. 

 

 Zona Planta Baja: D06, D07, A03, A04, A05 D010, D011 y A06. 

 

 Zona Planta Baja: D012, D013, A15, D014, A07, A08, A09, D015, 

D016, D017, D018, D019, D029 y D021. 

 

 Emergencia total (Centro).  

 

 Salida por la puerta principal. (Lugar de encuentro: Escalinatas de la 

Prioral) 

 

 Salida por el garaje. (Lugar de encuentro: Escalinatas de la Prioral) 

 

 

 Salida por la casa del Conserje, (Lugar de encuentro: Escalinatas de la 

Prioral) 

 

 Salida simultanea  por la puerta principal y el garaje. (Lugar de 

encuentro: Escalinatas de la Prioral) 

 

 Salida simultanea  por la puerta principal y por la casa del conserje. 

(Lugar de encuentro: Escalinatas de la Prioral) 

 

 Salida simultanea por el garaje y por la casa del conserje. (Lugar de 

encuentro: Escalinatas de la Prioral) 

 

 Salida a la azotea. (Lugar de encuentro. Zona 2: Todo el personal que 

estuviera en la segunda planta. Zona 1: Todo el personal que estuviera 
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en la primera planta. Zona 0. Todo el personal que estuviera en la 

planta baja. 
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CONATO DE 
EMERGENCIA 

 

 
ALERTA 

 

 
JEFE DE EMERGENCIA 

 

 
PUESTA EN ACCIÓN 

 

 
EQUIPOS DE ALARMAS Y 

EVACUACIÓN 
 

 
EQUIPOS PRIMEROS 

AUXILIOS 
 

 
CONSERJERÍA 

 
Abrir puertas, una vez decidida 

la vía de evacuación 
 

 
CONDUCIR EL DESALOJO 

 
Situarse en puntos 

 con más de una vía de evacuación 
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EMERGENCIA PARCIAL 

 

 
ALERTA 

 

 
JEFE DE EMERGENCIA 

 

 
PUESTA EN ACCIÓN 

 

 
EQUIPOS DE ALARMAS Y EVACUACIÓN 

 
 

EQUIPOS 
 

PRIMEROS 
 

AUXILIOS 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

SERVICIOS 
 

AYUDA 
 

EXTERIOR 
 

 

 
EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 
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EMERGENCIA TOTAL 

 
ALERTA 

 

 
JEFE DE EMERGENCIA 

 

 
PUESTA EN ACCIÓN 

 

 
EQUIPOS DE ALARMAS Y EVACUACIÓN 

 
 

EQUIPOS 
 

PRIMEROS 
 

AUXILIOS 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

SERVICIOS 
 

AYUDA 
 

EXTERIOR 
 

 

 
EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 
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IV.- IMPLANTACIÓN 

 

 La persona responsable de poner en marcha el Plan es el Director del Centro. 

 Según la legislación vigente el equipo directivo, profesores, personal de 

administración y servicios están obligados a participar en el Plan de Autoprotección. 

 El Director del Centro podrá delegar la coordinación de las acciones necesarias para 

la implantación y mantenimiento del Plan en un Jefe de Seguridad que, en caso de 

emergencia, podrá asumir las funciones de Jefe de Emergencia. 

Se contemplan dos órganos de gestión en la autoprotección del Centro: uno de 

carácter administrativo, de organización, que denominamos Comité de Autoprotección, 

compuesto por miembros de todos los sectores de la comunidad educativa y otro de 

corte operativo, de actuación y gestión de crisis, el Equipo de Alarma y Evacuación y 

el Equipo de Primeros Auxilios disponibles en cualquier momento, que cuenta con un 

grupo de personas responsable de llevar a cabo la evacuación, asistencia sanitaria en caso 

de necesidad, desalojo o concentración, según el caso. 

Dada la existencia de doble turno de clases,  en régimen diurno (en horario de 

mañana) y de adultos (tarde-noche), se hace necesario disponer de dos Equipos de 

Alarma y Evacuación y  dos Equipos de Primeros Auxilios; y entendemos conveniente la 

participación de profesores y alumnos (de Adultos) en el mencionado Comité de 

Autoprotección.     

 Se crea un COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN que asesorará sobre la 

implantación y mantenimiento del Plan. 

 Serán miembros de dicho Comité: 

 Director: D. Emilio Flor Jiménez 

 Jefe de estudios: Beatriz Paloma 

 Jefe de Seguridad: D. Antonio Segura Sánchez 

 Un profesor (régimen de Adultos): D. Jorge Herrador Salcedo 

 Un miembro del PAS: Dña. Josefa Teresa Boronat Perles 

 Un alumno: D. Rafael Barrera Perdigones 

 Un representante del AMPA: Dña. Rosario González Beltrán 

 

IV.1.- COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN. 

Lo preside el Director del Centro y lo componen el Jefe de Estudios de Adultos, 

el Jefe de Seguridad, un profesor del régimen de Adultos, un miembro del PAS, dos 

alumnos, uno del Diurno y otro de Adultos y un representante de los padres y madres de 

alumnos. Su función consiste en la supervisión del Plan de Autoprotección, garantizando 

su cumplimiento, revisión y mejora así como su evaluación. Para ello habrá de llevar a 

cabo reuniones periódicas, en horario que asegure la asistencia de todos sus 

componentes, al menos una vez por trimestre. Realizará la labor de Secretario/a la 

persona que el Director establezca levantando acta de los acuerdos tomados. 

 

IV.2.- EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN. 
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Como órgano de actuación que es se compone de grupos de personas que se 

hacen cargo de funciones, toda vez que se ha de asegurar su constitución en cualquier 

momento de la jornada lectiva. Por ello se hace preciso hablar de tareas, más que de 

sujetos concretos. Forman parte de este Equipo: 

 

 Un directivo (Director, Vicedirector, Jefe Estudios de Diurno y Secretaria, en 

este orden en horario de mañana y Jefe de Estudios de Adultos en horario de 

tarde). 

 Jefe de Intervención (un profesor). 

 Jefe de Emergencia (un conserje). 

 Seis Auxiliares de Planta (dos alumnos por planta). 

 Auxiliares de Intervención (profesores de Guardia disponibles). 

 

Cada función ha de estar, al menos, doblada en cada régimen de clases y el 

directivo y el Jefe de Intervención pueden coincidir, en horario de Adultos, en caso de 

ausencia de alguno de los dos.       

             

Conviene asignar las tareas de cada uno de los miembros del Equipo, para ganar 

en operatividad aunque dada la complejidad de la situación de emergencia (según su 

naturaleza: conato de emergencia, emergencia parcial o total y según el sentido de la 

actuación: desalojar el Centro u ocuparlo) no se trata de una enumeración exhaustiva o 

completa cuanto de orientaciones con que actuar, de funciones adaptables a la situación 

concreta que se pueda  producir.    

 

Directivo. 

 Es el responsable último de la evacuación o emergencia. 

 Ordena la alarma, si es conocedor de la situación, al Jefe de Emergencia. 

 Realiza llamadas al exterior, en coordinación con el Jefe de Emergencia. 

 Dispone las vías de evacuación, en función de la situación. 

 Recibe novedades del Jefe de Intervención en el Punto de encuentro. 

 Atiende en el exterior a las autoridades pertinentes. 

 

Jefe de Intervención. 

 Si está presente en el Centro es el Jefe de Seguridad, D. Antonio Segura 

Sánchez. En su ausencia será D. Jorge Herrador Salcedo. 

 Si la evacuación hubiera que hacerla en horario de enseñanza de adultos el Jefe 

de intervención será D.  Jorge Herrador Salcedo y en su ausencia D. José Joaquín 

Gutiérrez Peinado. 

 Recibe orden de evacuación del Directivo o la da él y se lo comunica a aquél. 

 Dispone del Jefe de Emergencia (conserje), de los Auxiliares de Planta (alumnos) 

y de los Auxiliares de Intervención (profesores de guardia). 

 Se sitúa en la puerta principal de salida o, en su caso, en la del vestíbulo del Salón 

de Actos (según se trate de desalojo u ocupación) controlando la evacuación. Si 

se trata de una concentración en el Patio central (Claustro) se sitúa en la zona 

que mejor le permita controlar la situación. 

 Recibe las novedades de cada profesor de grupo según se evacua el Centro así 

como del Auxiliar de la Primera Planta (que ha recibido novedades a su vez de las 
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otras Plantas). 

 Establece la función de los Auxiliares de Intervención, si no hubiera grupos que 

cubrir por falta de profesores. 

 

Jefe de Emergencia. 

 Se encarga de dar la señal de alarma con el timbre o, si fallara, con la bocina de 

que dispone. 

 Ordena al personal de limpieza, o al otro conserje, abrir las vías de evacuación a 

la mayor brevedad así como el corte del agua y de la electricidad. 

 Dispone el personal que corta el tráfico en la calle Santo Domingo y en la calle 

Pagador, con la debida señalización. 

 Realiza las llamadas que le ordena el Directivo. 

 

Auxiliares de Planta. 

Auxiliares de 2ª planta: Delegados/as de grupo de las aulas A25, A26 y A211. 

Auxiliares de 1ª planta: Delegado de grupo del aula  A11. Auxiliares de planta baja: 

Delegados/as de  grupo de las aulas A04 y A05. La misión de los auxiliares de planta es 

percatarse de que todos los alumnos han abandonado su zona (incluyendo los aseos y los 

Departamentos).  Finalizado sus cometidos, abandonan la planta dando novedades a los 

auxiliares de intervención (Profesores de guardia). 

 

En el régimen de adultos: Al igual que en el régimen diurno los auxiliares de 

planta serán los delegados/as de los grupos que reciben enseñanzas en las aulas 

anteriormente señaladas. El protocolo de actuación de estos auxiliares de planta en el 

régimen de adultos es el mismo que el previsto para los auxiliares del diurno, 

supervisando que no queda ninguna persona en la planta segunda, luego en la primera y 

por último en la planta baja a medida que se desarrolla la evacuación.  

 

Auxiliares de Intervención. 

Son los profesores de guardia que se encuentren en ese momento y están a 

disposición del Jefe de Intervención. Su función prioritaria es hacerse cargo de los 

grupos que se encuentran sin profesor para, contados los alumnos, acompañarlos en la 

evacuación dando novedades en el Punto de encuentro al Directivo. Cualquier otra labor 

les será asignada por el Jefe de Intervención.       

 

IV. 3.- EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 Son los profesores y alumnos con conocimiento y titulación adecuada para 

prestar los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia durante la evacuación. Se 

encargarán además de tener a punto en todo momento los botiquines del Centro. En el 

Diurno formarán parte de este equipo los profesores de Educación Física Dña. Mª 

Carmen Olga Rodríguez Ramos y D. José Miguel Cuevas Román, para lo que será 

preciso que alguien – un profesor que asigne el Jefe de Intervención - se haga  cargo de 

su grupo de alumnos durante el  proceso de desalojo. En el régimen de Adultos, formará 

parte de este equipo de primeros auxilios D. Agustín Saucedo Morales y D. José Joaquín 

Gutiérrez Peinado. 
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IV.4.- MEDIOS TÉCNICOS. 

 Las instalaciones de protección contra incendios serán sometidas a las condiciones 

Generales de Mantenimiento y Uso, establecidas en la legislación vigente y en la Norma 

Básica de Edificación "Condiciones de protección contra Incendios en los Edificios". 

 En este curso se instalan extintores en algunos puntos que, el Comité de 

Autoprotección ha considerado necesarios: es el caso del extintor próximo al cuadro eléctrico 

general (extintor de anhídrido carbónico específico para cuadros eléctricos), se ha colocado 

otro extintor junto a la Conserjería, este de tipo polivalente. La dotación de más extintores 

por parte de la Delegación ha permitido ampliar su número en el Centro dotando de los 

mismos a dependencias como son los Departamentos  donde antes no los había. 

 También se han ampliado este año el número de botiquines del Centro, instalando uno 

en el taller de Tecnología y otro portátil en Educación Física. 

 Se está pendiente a la realización de las obras, de ejecución durante este curso, que 

permitan la adecuación de la vía de evacuación a través del corredor de la antigua casa del 

conserje que conduce a la calle San Bartolomé. 

 

IV.5.- MEDIOS HUMANOS 

 

 La adecuación de los medios humanos a las necesidades del Plan no se limita a la 

constitución de equipos: 

 

A) Se celebrarán reuniones informativas a las que asistirán todos los empleados del 

establecimiento en las que se explicará el Plan de emergencia. Se entregará a cada uno un 

folleto con las consignas de autoprotección. Estas se referirán, al menos, a: 

 

 Precauciones a adoptar para evitar causas origen de emergencias. 

 Forma en que deben informar cuando detecten una emergencia. 

 Forma en que se les transmite la alarma. 

 Información sobre lo que se debe hacer y lo que no en caso de emergencia. 

 

B) Los equipos de emergencia y sus jefes recibirán formación y adiestramiento adecuados a 

las misiones que se les encomiendan en el Plan. Al menos una vez al año se programarán 

cursos de este tipo. Algunos de estos cursos han sido solicitados ya que figuran en la Oferta 

Educativa Municipal. 

 

C) Para información de visitantes y usuarios del establecimiento se dispondrá de carteles con 

consignas sobre prevención de riesgos y actuaciones en caso de emergencia. 

 

D) Para más información, se encuentra en la página web de nuestro Instituto algunas 

sugerencias y Normas sobre prevención y evacuación para que sirva de material de 

trabajo de los tutores con sus alumnos. 

www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11008525/helvia/ 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11008525/helvia/
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IV.6.- SIMULACIÓN DE EMERGENCIA 

 

 Se efectuarán al menos una vez al año o más, en diurno y en enseñanza de adultos. 

 Servirá para extraer conclusiones encaminadas a una mejora del Plan y obtener así, 

una mayor efectividad. 

 

IV.6.- PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

 

 Siguiendo un orden de prioridades y de acuerdo con un calendario, se programarán 

las actividades siguientes: 

 

A) Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial. Actualizado a 1 de diciembre de 

2010, febrero de 2012 y septiembre de 2012 

 

B) Inventario de los medios técnicos de Autoprotección. Actualizado a 1 de diciembre de 

2010, febrero de 2012 y septiembre de 2012 

 

C) Evaluación del riesgo. Actualizado a 1 de diciembre de 2010, febrero de 2012 y 

septiembre de 2012 

 

D) Confección de planos. Actualizados a 1 de diciembre de 2010, febrero de 2012 y 

septiembre de 2012 

 

E) Redacción del Manual de Emergencia y planes de actuación. Revisado en diciembre de 

2010, febrero de 2012 y septiembre de 2012 

 

F) Incorporación de los medios técnicos que deban ser utilizados en los planes de actuación: 

alarmas, señalizaciones, etc. Última revisión  en diciembre de 2010, febrero de 2012 y 

septiembre de 2012 

 

G) Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el personal 

y los usuarios a disposición en la página web del Instituto 

 

H) Confección de planos "Usted está aquí". Colocados tras la anterior actualización en 

febrero de 2006 y actualizados algunos de ellos, los que han experimentado cambios, en 

Febrero de 2008, diciembre de 2010, febrero de 2012 y septiembre de 2012 

 

I) Redacción de las consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los 

componentes de los equipos. Actualizado en diciembre de 2010, febrero de 2012 y 

septiembre de 2012 
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J) Reuniones informativas con el personal. Constitución Comité Autoprotección: marzo 2011 

donde se aprobó el Plan. Reunión en marzo de 2011 para la aprobación de las actualizaciones 

últimas, marzo de 2012 y diciembre de 2012 

 

K) Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de emergencia. 

Se cuenta con la colaboración del Servicio Local de Protección Civil. Hemos solicitado 

cursos de formación de la Oferta Educativa Municipal los cursos  2006/07, 2007/08 , 

2008/09 , 2010/11 , 2011/12 y 2012/2013 

 

 Cada año se hará una revisión del Plan adaptándolo a las nuevas condiciones que se 

vayan originando. LA ÚLTIMA REVISIÓN DEL PLAN SE HA REALIZADO EN 

DICIEMBRE DE 2012. 
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INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS PROFESORES. 

 

 Se ha elaborado un conjunto de Normas de prevención y de evacuación del Centro 

que está a disposición de los profesores para su conocimiento, análisis y difusión al resto de 

los miembros de la comunidad educativa. Los tutores, por ejemplo, podrán utilizar este 

material en el horario de tutoría con sus alumnos y disponen de esta información en 

transparencias para utilizarlas con el retroproyector o en la página web del Instituto: 

 www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11008525/helvia/ 

 Con anterioridad a la realización de los simulacros se reunirán todos los profesores 

con objeto de elaborar el plan a seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas del 

edificio, y prever todas las incidencias de la operación, planificar los flujos de salida, 

determinar los puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración de alumnos y 

las salidas que se vayan a utilizar. 

 En el caso de que los alumnos evacuados deban salir a la calle, se tomarán las 

precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, si fuera necesario, debe advertirse a 

las autoridades locales. 

 Se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del edificio que 

controlará el tiempo total de evacuación del mismo. 

 Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su 

cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

 Cada profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo encargando a algunos 

alumnos la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar a los alumnos, 

controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello se pretende dar a los alumnos mayor 

participación en estos ejercicios. 

 Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor comprobará que las aulas 

y recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas y 

comprobando que ningún alumno queda en los servicios. 

 Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, 

después de sonar las señales de alarma, las instalaciones del edificio por el siguiente orden: a) 

Gas, b) Electricidad. 

 Se designará a una persona encargada de la evacuación de las personas minusválidas 

con dificultades motóricas, si las hubiere. 

 Con antelación al día de simulacro se informarán a los padres de los alumnos acerca 

del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero 

sin precisar el día ni la hora. 

 Igualmente se informará con antelación a los alumnos de los pormenores y objetivos 

de este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que deberán seguir. 

 Como se ha citado anteriormente, es muy importante, para el buen resultado de este 

ejercicio, mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será determinado por el 

Director del centro, con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real. 

 Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, dos pitadas cortas y 

una larga) que alcance a todas las zonas del edificio. A falta de fluido eléctrico la alarma se 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11008525/helvia/
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hará llegar a un profesor en cada planta que lo irá transmitiendo a los demás compañeros de 

esa planta (bote sonoro en cada planta). 

 Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios: 

  a) A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer 

lugar  los ocupantes de la planta baja. 

  b) Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán 

ordenadamente hacia las escaleras más próximas o hacia donde se les indique, pero sin 

descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan desalojado su planta 

respectiva. 

  c) El desalojo de cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar 

las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. 

 Las posibles vías de evacuación serán señalizadas por profesores situados en zonas 

estratégicas, responsabilizándose el profesor de cada aula de conducir a sus alumnos en la 

dirección de salida previamente establecida. 

 Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán  en las inmediaciones de 

la iglesia Mayor Prioral, designado este como punto de encuentro, siempre bajo el control 

del profesor responsable, quien comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo. 

 Finalizado el simulacro se procederá a la inspección del Centro, se celebrará una 

reunión de todos los profesores para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el 

director del centro el informe oportuno. Dicho informe se remitirá a la Delegación Provincial, 

tras su estudio por el Consejo Escolar. 
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INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS ALUMNOS. 

 

Las instrucciones que se recogen a continuación son conocidas por los alumnos a 

través de su tutor y la pueden encontrar también en la página web de Instituto: 

www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11008525/helvia/ 

 Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las instrucciones de su 

profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

 Los alumnos a los que se haya recomendado por su profesor funciones concretas se 

responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 

 Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 

demoras. 

 Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otras 

dependencias, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su 

grupo. En caso de que se encuentre el alumno en planta distinta a la de su aula, se incorporará 

al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

 Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin correr, sin 

atropellar, ni empujar a los demás. 

 Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

 Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y ayuda 

mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran 

caídas. 

 Los alumnos deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y 

equipamiento escolar. 

 En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el 

ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no 

provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

 En ningún caso el alumno deberá volver hacia atrás sea cual sea el pretexto. 

 En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a 

otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente 

establecidos, con objeto de facilitar al profesor el control de los alumnos. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11008525/helvia/
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TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Ayuntamiento 956483100 

Protección Civil    956541231  /  956543551 

C.E.C.E.M. (Centro de coordinación de emergencias) 956008112 

Centro local de coordinación de emergencias (Policía 

local) 

092  /  956541993  /  956541863 

  

SERVICIOS DE ORDEN 
 

 

Policía Local    092  /  956543575 

Policía Nacional      091  /  956541499 

Guardia Civil    062  /  956871336  /  956871332 

  

SERVICIOS CONTRA-INCENDIOS 
 

 

Bomberos 085   /  956542891 

Imucona (Guardería Forestal) 956852200 / 956852100  /  

956852011 

  

SERVICIO DE SANIDAD 

 

 

Hospital Santa María del Puerto    956017000 

Servicio Andaluz Sanitario: Ambulancias    112 

Ambulancias Cruz Roja    956857205 

Centro de Salud Pinillo Chico 956541109  /   956541057 

Centro de Salud El Carmen 956543302  /   956543299 

Centro de Salud Federico Rubio 956011400  /  956011401 

Centro de Salud  “Sur” 956861330 

Instituto. Nacional de Toxicología 915620420 

061- Emergencias Sanitarias    902505061  /  956012000 
  

SERVICIOS DE TRANSMISIONES 
 

 

C.T.N.E.        002 
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ANEXO 1 
 
 
 
  
PROTOCOLOS DE  
 
ACTUACIÓN EN CASO DE 
  
EVACUACIÓN 
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   I.E.S. SANTO DOMINGO 

   EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL ALUMNADO  EN CASO 

DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 

 

Norma 1. Los alumnos deberán seguir las indicaciones de su 

profesor y en ningún caso deberán tomar iniciativas propias. 

 

Norma 2. Los alumnos que hayan recibido funciones concretas de su profesor 

deberán responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar con el mantenimiento 

del orden del grupo. 

 

Norma 3. Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar 

obstáculos y demoras. 

 

Norma 4. Los alumnos que se encuentren en los aseos o en los locales anexos al 

sonar la alarma deberán incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encuentran en 

una planta distinta, se incorporarán al grupo más próximo, y ya en el exterior, 

buscarán a su grupo y se incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor. 

 

Norma 5. Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca 

corriendo, ni empujando o atropellando a los demás. 

 

Norma 6. Nadie deberá detenerse junto a las puestas de salida. 

 

Norma 7. Los alumnos deberán evacuar el centro en silencio; con orden, evitando 

atropellos y ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. La evacuación 

se realizará como máximo en tres filas, dos por los laterales y una por el centro. 

 

Norma 8. En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y la equipación escolar. 

 

Norma 9. En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que 

dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no 

provoque caídas de las personas ni deterioro del objeto. 

 

Norma 10. En ningún caso, el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 

 

Norma 11. En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y 

se concentrarán en el lugar exterior previamente establecido, con el fin de facilitar 

al profesor el control de los alumnos.  

 

Norma 12. En caso de hundimiento o explosión y se haya de atravesar algunas 

salas, se deberá hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas. 

 

Norma 13. En caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán 

proteger las vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es 
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alta, no se deberá pasar por dichas zonas. 

 

Norma 14. En caso de inundación por humos de pasillos y escaleras, el grupo ha de 

permanecer en clase, cerrar puestas y ventanas, colocar trapos mojados en las 

juntas de las puertas, para evitar la entrada de humo. A través de las ventanas se 

llamará la atención del exterior. 

 

Norma 15. En caso de evacuar sótanos o subterráneos, se hará siempre hacia 

arriba, nunca hacia abajo. 
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   I.E.S. SANTO DOMINGO 

   EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ANTE UN 

EJERCICIO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 

 

1.- La señal de evacuación es: dos pitadas cortas y una pitada larga, 

ininterrumpidamente. 

 

2.- Los profesores de guardia, si no están con algún grupo de alumnos en clase, se 

pondrán a disposición del JEFE DE INTERVENCIÓN para que les asignen tareas 

(usarán chalecos reflectantes). 

 

3.- El profesor hará un recuento rápido del número de alumnos presentes en el aula 

ante la señal de evacuación. 

 

4.- Cada profesor ordenará a sus alumnos que salgan lo más rápidamente de la 

clase, en orden y sin que lleven nada del material escolar y les dirá que estén 

atentos a las personas que se encarguen (chaleco reflectante) de indicarles las vías 

de evacuación a seguir. Ninguna dependencia se cerrará con llaves. 

 

5.- Estará cortada al tráfico la circulación por las calles San Bartolomé,  Santo 

Domingo, Pagador y Plaza de España hasta la explanada de la Prioral, por lo que 

se podrá ir rápidamente, aunque con prudencia y a ser posible en silencio, por toda 

la calle. 

 

6.- Cada profesor volverá a hacer de nuevo un recuento de sus alumnos en el punto 

de encuentro (explanada de la Prioral) y se lo comunicará al Director. 

 

7.- Cuando el Director comunique el final del ejercicio de evacuación se iniciará la 

vuelta al Centro. Cada profesor lo hará con su grupo de alumnos de manera 

ordenada, por las aceras y dificultando lo menos posible la circulación rodada. 

 

8.- En todo momento cada profesor ha de controlar al grupo de alumnos a su cargo 

tanto a la ida hacía la Prioral como a la vuelta al Instituto. 

 

9.- Se aconseja a todo el profesorado entrar en la página web del Instituto para 

conocer las posibles vías de evacuación y las normas sobre Evacuación. 
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   I.E.S. SANTO DOMINGO 

   EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS AUXILIARES DE 

INTERVENCIÓN (profesores  de guardia) ANTE UN EJERCICIO 

DE EVACUACIÓN 

 

1.- En cuanto suene la señal de alarma los profesores de guardia pasan a ser 

Auxiliares de Intervención y se pondrán a disposición del JEFE DE 

INTERVENCIÓN para que les asigne tareas. 

 

2.- Se pondrán el chaleco reflectante. 

 

3.- Se dirigirán cada uno al sitio estratégico que se les haya indicado en cada 

planta del Centro y que permitan al resto del personal del Instituto conocer qué vía 

de evacuación han de seguir. 

 

4. También serán los encargados de recibir las novedades de los AUXILIARES DE 

PLANTA (alumnos encargados por plantas de supervisar que no ha quedado nadie 

en aulas, servicios, laboratorios, departamentos, etc..). 

 

5.- Una vez tengan la certeza de que todas las personas de su zona han sido 

desalojadas le comunicará estas circunstancias al Jefe de Intervención que se 

encontrará en la planta baja del Centro. 

 

6.- Por último, saldrán del Centro con los auxiliares de planta, y se dirigirán a la 

Prioral, procediendo a quitar las vallas que se vayan encontrando, y que habían 

sido previamente colocadas en las calles para prohibir el tráfico (cruce San 

Bartolomé-Santo Domingo, cruce Santo Domingo-Pagador, paso de peatones Plaza 

España-Prioral). Una vez en la prioral le darán las novedades al Director. 
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   I.E.S. ANTO DOMINGO 

   EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL JEFE DE EMERGENCIA 

(conserje) ANTE UN EJERCICIO DE EVACUACIÓN DEL 

CENTRO 

 

1.- Se encarga, por indicaciones del Jefe de Intervención, de dar la señal de 

alarma con el timbre o, si fallara, con la bocina de que dispone (dos pitadas 

cortas y una larga, ininterrumpidamente). 

 

2.- Ordena al personal de limpieza, o al otro conserje, abrir las vías de 

evacuación a la mayor brevedad así como el corte del agua y de la electricidad. 

 

3.- Dispone del personal que corta el tráfico (pueden ser los primeros alumnos 

que salgan) en el cruce de la calle Santo Domingo-San Bartolomé y en el cruce 

de la calle Pagador-Santo Domingo, con la debida señalización (vallas, chalecos, 

señal de stop). 

 

4.- Realiza las llamadas que le ordene el Jefe de Intervención o/y el Directivo. 

Avisará al 112 comunicando que se está realizando un ejercicio de evacuación y 

desde allí se activarán los protocolos pertinentes en estos casos (policía, 

bomberos, protección civil, etc..) 

 

5.- Una vez evacuado todo el personal del Centro y quedar el edificio abierto, 

tanto el Jefe de Emergencia (conserje) como el de Intervención (responsable de 

la evacuación) velarán desde el exterior, a una distancia razonable, por la 

integridad del edificio. Cuando se de la orden de  reincorporación al Centro 

tras la evacuación el Jefe de Emergencia arbitrará las medidas oportunas para 

que cuando los alumnos lleguen al Centro encuentren cerradas todas las 

dependencias y aulas, que quedaron abiertas al realizar la evacuación, para 

evitar posibles actos vandálicos y hurtos nada agradables.  
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   I.E.S. SANTO DOMINGO 

   EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS AUXILIARES DE 

PLANTA ANTE UN EJERCICIO DE EVACUACIÓN DEL 

CENTRO 

 

 

1.- En cuanto suene la señal de alarma los auxiliares de planta se pondrán el 

chaleco reflectante que habitualmente ha de encontrarse en el buzón 

correspondiente de las aulas asignadas. 

 

2.- En cuanto salga el resto de sus compañeros de clase irán revisando todas las 

dependencias que tienen asignadas comprobando que no queda ninguna persona  

en las aulas, servicios de alumnos y de alumnas, departamentos, laboratorios, etc… 

 

3.- Mientras realiza esta labor no permitirá que nadie vuelva atrás, a la zona que 

ya ha sido rastreado y donde no queda nadie, bajo ningún pretexto.  

 

4.- Una vez revisada toda la zona asignada lo comunicarán a los Auxiliares de 

Intervención (PROFESORES DE GUARDIA) que estarán en lugares estratégicos 

en las vías de evacuación, reconocibles por llevar también chalecos reflectantes. 

  

5.- Se pondrán a disposición de ellos continuando con la evacuación del Centro y 

realizando las labores que aconsejen dichos profesores. 

 

6.- Por último, saldrán del Centro con los profesores de guardia, y se dirigirán a la 

Prioral, procediendo a quitar las vallas que se vayan encontrando, y que habían 

sido previamente colocadas en las calles para prohibir el tráfico (cruce San 

Bartolomé-Santo Domingo, cruce Santo Domingo-Pagador, paso de peatones Plaza 

España-Prioral). 

 

 

 

 

Auxiliares de planta 2ª  

Revisar: A-25, D-22, A-

24, D-21, A-23, A-22, A-

21 y servicios. 

 

Revisar: A210, A-211, D-

25, D-26 y A-29. 

 

Revisar: Servicios, A-28, 

A-27, D-24, D-23 y A-26. 
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Auxiliares de planta 1ª 

 Revisar: D-117, A-11, D-11, 

D-12, D-13, D-14, A-12, D-

15 y D-16.  

 

Revisar: D-17, A-13, D-18, 

D-19 y  A-14. 

 

Revisar: A-16, D-116,  D-

115, D-114, D-113, D-112, 

D-111 y D-110.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliares de planta baja 

 Revisar: A-05, A-04, A-03, 

D-07, A-02, D-06, D-05, D-

04, A-01, D-03, D-02 y D-01. 

 

Revisar: D-08, D-09, D-010, 

D-011, A-06, D-012, A-15  y 

D-013. 

 

Revisar: D-14, A-07, A-08, 

A-09, D-015, D-016, D-017, 

D-018, D-019, D-020 y D-

021. 
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ANEXO 2 

 
 
 
 
 
 
EL  BOTIQUÍN   BÁSICO 
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EL BOTIQUÍN BÁSICO 
 
¿QUÉ ES? ¿EN QUÉ CONSISTE? 

 Puede ser cualquier caja de metal o de plástico resistente que cierre  

herméticamente para dificultar el acceso de los alumnos a su interior. 

 Preferiblemente sin llave y fácilmente transportable. 

 Todo el personal del centro debe saber dónde se guarda y, si se utiliza, hay que 

dejarlo de nuevo en su sitio. 

 Deberá existir una persona responsable que reponga periódicamente los 

productos gastados y/o caducados. 

 

COMPOSICIÓN DEL BOTIQUÍN: 

 

1. MATERIAL DE CURAS 

Gasas estériles, compresas, vendas de gasa de 10 x 10 cm, algodón, tiritas, esparadrapo 

de papel, esparadrapo de tela, apósitos impermeables, triángulos de tela para 

inmovilizaciones y vendajes improvisados (cabestrillo), guantes estériles, bolsa de hielo 

sintético, gasas orilladas (para taponamientos nasales), suero fisiológico (distintos 

tamaños), jabón neutro. 

 

2. ANTISÉPTICOS 

- Incoloro, tipo clorhexidina (Hibitane®). Puede usarse en heridas bucales. 

- Coloreado, tipo povidona yodada (Betadine®). 

- Agua oxigenada, como hemostático (detiene las hemorragias), para las pequeñas 

heridas y las heridas bucales. 

 

3. MEDICACIÓN 

Antes de administrar cualquiera de los medicamentos que seguidamente se detallan, se 

leerán con detenimiento las contraindicaciones que figuran en los correspondientes 

prospectos. 

- PARACETAMOL. Termalgin® (comprimidos 250 mg). 

Indicaciones: dolor, fiebre, malestar. Puede tomarse en enfermedades gástricas y en 

alergias a la aspirina®. 

- ANTIINFLAMATORIOS. Ibuprofeno (comprimidos 400 mg). 

Indicaciones: fiebre, dolor articular, dolor menstrual, dolor leve o moderado. 

- INHALADOR. Ventolín®‚ inhalador. 

Indicaciones: asma y dificultad respiratoria. 

- AZÚCAR. Sobres o azucarillos, pastillas de Gluco-sport®. 

- CORTICOIDES TÓPICOS. Hidrocortisona 0,1%, Isdinium®, Suniderma® (crema y 

pomada 30 y 60 gr). 

Indicaciones: picaduras por insectos, quemadura solar (enrojecimiento). 

 

4. APARATOS 

- Termómetro, tijeras de punta redondeada, pinzas sin dientes, linterna. 

- Cánula orofaríngea (Guedel). Tamaños: nº 3 (de 2 a 5 años), nº 4 (de 5 a 8 años) y nº 

4-5 (a partir de 8 años). 

- Libreta con un listado de teléfonos de los servicios sanitarios de cada provincia, 
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Urgencias (112), Centro Nacional de Toxicología 91- 562 04 20, etc. 

 

PRECAUCIONES: 

 El botiquín debe colocarse en un lugar no demasiado húmedo ni seco, lejos de 

una fuente directa de calor y lejos del alcance de los alumnos. 

  En el caso de actividades que se realicen fuera del colegio (excursiones, viajes, 

etc.) no hay que olvidarse de llevar el botiquín. 

 

BOTIQUÍN BÁSICO 

 Material Nº 

uni

d. 

Fecha caducidad 

 

M
A

T
E

R
IA

L
 D

E
 C

U
R

A
S

 

 

Gasas estériles   

Gasas orilladas (para taponamientos nasales)   

Esparadrapo de papel   

Esparadrapo de tela   

Compresas   

Vendas de gasa de 10 x 10 cm   

Algodón   

Tiritas   

Puntos de aproximación   

Apósitos   

Suero fisiológico(distintos tamaños)   

Jabón neutro   

Guantes estériles   

Bolsa de hielo sintético   

 

A
N

T
IS

É
P

T
IC

O
S

 Principio activo Nombre 

comercial 

Nº 

u. 

Indicaciones/Fech

a caducidad 

Povidona yodada BETADINE  Pequeñas heridas 

Clorhexidina (Heridas bucales) HIBITANE  Heridas bucales 

Agua oxigenada, como 

hemostático (detiene hemorragias)  

  Para pequeñas 

heridas y heridas 

bucales 

 

 

   

 

M
E

D
IC

A
C

IÓ
N

 

 

Principio activo Nombre 

comercial 

Nº  Indicaciones/Fech

a caducidad 

Paracetamol TERMALGIN 

(comprimidos 

500 mg) 

 Dolor, fiebre, 

malestar. Puede 

tomarse en 

enfermedades 

gástricas y en 

alergias a la 

aspirina 
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Antiinflamatorios IBUPROFENO 

(comprimidos 

400 mg) 

 Fiebre, dolor 

articular, dolor 

menstrual, dolor 

leve o moderado. 

Inhalador VENTOLÍN, 

inhalador 

 

 

Asma y dificultad 

respiratoria 

Azúcar Sobres o 

azucarillos, 

pastillas de 

GLUCOSPORT 

 Cuadro de 

hipoglucemia 

Corticoides tópicos 

(Hidrocortisona 0,1%) 

ISDINIUM, 

SUNIDERMA, 

(crema y pomada 

30 y 60 gr). 

 Picaduras por 

insectos, 

quemadura solar 

(enrojecimiento). 

Crema hidratante para 

quemaduras. 

 

SILVEDERMA 

Crema 

 Quemaduras en 

general 

    

    

    

 

A
P

A
R

A
T

O
S

 Tijeras de punta redonda   

Pinzas   

Termómetro   

Linterna   

Lista de teléfonos útiles   

Triángulos de ropa para inmovilización y vendajes   
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ANEXO 3 
 
 
 
 

 
 

PLANOS DEL CENTRO 
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